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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3111

 Se establece La Semana

para la Prevención y Concientización de las

Enfermedades Raras

Ley 3207

 Se sanciona que cualquier

modificación de la relación contractual

deberá ser informar detalladamente por

los proveedores

Ley 3217

 Se modifica el Anexo 1 de la

Ley N° 2554

Ley 3221

 Se modifica la Ley N° 1075

Ley 3230

 Se prorroga plazo

establecido en la Ley N° 1502

Ley 3234

 Se implementa en los

cementerios de la Ciudad  el uso de

arena humedecida y el perforado o

cribado de todo recipiente contenedor

de agua

Ley 3236

 Se reemplaza texto del

Código de Tránsito y Transporte

Ley 3237

 Se declara Ciudadana

Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a la Sra  Schejne María Laskier de

Rus

Ley 3238

 Se otorga permiso de uso a

título precario y gratuito de predio a la

Asociación Civil Resurgimiento

Ley 3240

 Se corrije la Ley N° 2999

Ley 3242

 Se otorga Diploma de Honor

al Valor al Sr  Víctor Melchor Basterra

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1044/09

 Se exceptua de los plazos

establecidos por Resolución N°

2495-MJGGC/MHGC/09 al Ministerio de

Educación

Decreto 1045/09

 Se aceptan donaciones

Decreto 1047/09

 Se designa Médico Ad

Honorem en el Hospital Ferrer

Decreto 1049/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 1053/09

 Se declara de interés del

GCABA La Fiesta del Sacrificio

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 555-MJGGC/09

 Se apueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 263-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal para acceder al beneficio

jubilatorio

Resolución 264-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 265-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal para acceder al beneficio

jubilatorio

Resolución 266-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal para acceder al beneficio

jubilatorio

Resolución 267-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal para acceder al beneficio

jubilatorio

Resolución 268-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal para acceder al beneficio

jubilatorio

Resolución 269-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 3843-MHGC/09

 Se resuelve la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 163-SSJUS-SSSU/09

 Se resuelve la retención de la

licencia de conductor ante falta grave

enunciada en la Ley N° 24449 por parte

de los Agentes de Control del Tránsito y

el Transporte      

Resolución 1131-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1141-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos
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Ministerio de Salud

Resolución 3414-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3415-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3416-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3417-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3419-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3421-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Resolución 3424-MSGC/09

 Se efectua compensación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 113-SSTRANS/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada de Obra Menor

N° 430/09

Inst. Espacio Para La Memoria

Resolución 141-IEM/09

 Se aprueba el convenio

celebrado con el Sindicato Unico de

Trabajadores de la Educación de la

Provincia de Buenos Aires-La Matanza 

Resolución 142-IEM/09

 Se apruebael convenio

celebrado con el Instituto Movilizador de

Fondos Cooperativos Coop  Ltda  

Resolución 143-IEM/09

 Se aprueba el convenio

celebrado con la Fundación Anahi, por la

Justicia, la Identidad y los Derechos

Humanos 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 339-DGSPR/09

 Se amplia la Disposición Nº

178-DGSRP/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5803-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 5804-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

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1096-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Uspallata 3833

Disposición 1097-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

929-DGPyEA/04 

Disposición 1229-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Arenales 1948/54 

Disposición 1230-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Reconquista 932

Disposición 1231-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avda Jorge Newbery 4400

Disposición 1232-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tilcara 3146/48

Resoluciones

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

Resolución 82-ERSP/09

 Se desestima  reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

  

Resolución 176-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Autotrol SA

Resolución 177-ERSP/09

 Se desestima sumario

iniciado a la empresa Siemens-Itron SA

UTE

Resolución 178-ERSP/09

 Se desestima la aplicación de

sanciones a la Empresa Urbasur

Transportes Olivos SA  Ashira SA UTE

Resolución 179-ERSP/09

 Se  sanciona con multa a la

empresa Telvent UTE 

Resolución 180-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Sutec SA 

Resolución 181-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la
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empresa Mantelectric ICISA

Resolución 182-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Lesko SACIFIA 

Resolución 183-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Sutec SA 

Resolución 184-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Mantelectric ICISA 

Resolución 185-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Lesko SACIFIA 

Resolución 190-ERSP/09

 Se desestima reclamo

interpuesto contra Autopistas Urbanas

SA   

Resolución 191-ERSP/09

 Se hace lugar a reclamo de

usuario contra Autopistas Urbanas SA 

Resolución 192-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Lesko SACIFIA 

Resolución 199-ERSP/09

 Se modifica el monto

asignado por la Resolución N°

124/EURSPCABA/2009 a la Gerencia

de Control 

Resolución 200-ERSP/09

 Se crea Caja Chica Especial

para viáticos asignada a la Gerencia de

Control

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución
160-PRESIDENCIA/09

 Se dispone la ampliación de la

feria judicial por mudanza por el Archivo

General del Poder Judicial

Resolución 189-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 20/09

Resolución 193-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 22/09 

Resolución 195-OAYF/09

 No se hace lugar a

impugnación deducida por la firma

Intelektron S A 

Resolución 203-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 12/09 

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 368-FG/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 24/09  

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados
1467298-LCABA/09

Comunicados 1467337-LCBA/09

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1414807-DGTES/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 1-SSDEP/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 26-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2899-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2983-DGTALMJYS/09

Licitación 2661-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 2698-HGADS/09

Licitación 2891-HGATA/09

Licitación 2957-HGAT/09

Licitación 2598-HOI/09

Licitación 2974-HGAT/09

Carpeta 1373859-HNBM/09

Ministerio de Educación

Licitación 2855-DGAR/09

Expediente 1439697-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2859-DGTALMDU/09

Licitación 2885-DGTALMDU/09
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Licitación 2646-DGTALMDU/09

 

Expediente
41507-DGTALMDU/08

 

Expediente
1267786-DGTALMDU/09

 

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

 

Expediente
43910-DGTALMDU/09

 

Expediente
48634-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

 

Ministerio Público

Actuación 11753-FG/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 207-AGCBA/09

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2153-ASINF/09

 

Licitación 2842-ASINF/09

 

Licitación 2153-ASINF/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18491-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18464-BCO. CIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 344-/09

 

Transferencias 342-/09

 

Transferencias 343-/09

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 10655-DGR/09

 

Citación 35000-DGR/09

 

Citación 69893-DGR/09

 

Citación 86107-DGR/09

 

Citación 135521-DGR/09

 

Citación 137904-DGR/09

 

Citación 138531-DGR/09

 

Citación 140327-DGR/09

 

Citación 144153-DGR/09

 

Citación 152995-DGR/09

 

Citación 154336-DGR/09

 

Citación 155429-DGR/09

 

Citación 158322-DGR/09

 

Citación 161821-DGR/09

 

Citación 182553-AGIP/09

 

Citación 212815-DGR/09

 

Citación 216439-DGR/09

 

Citación 216900-DGR/09

 

Citación 232539-DGR/09

 

Citación 239302-AGIP/09

 

Citación 255118-DGR/09

 

Citación 269243-DGR/09

 

Citación 269542-DGR/09

 

Citación 279852-AGIP/09

 

Citación 280438-DGR/09

 

Citación 285298-DGR/09

 

Citación 287622-DGR/09

 

Citación 300774-DGR/09

 

Citación 306113-DGR/09

 

Citación 339693-DGR/09
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Citación 374119-DGR/09

Citación 378655-DGR/09

Citación 378708-DGR/09

Citación 412468-DGR/09

Citación 412906-DGR/09

Citación 443427-DGR/09

Citación 1128916-DGR/09

Citación 1176930-DGR/09

Citación 1217193-DGR/09

Intimaciones 4486-DGR/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 352-IVC/09

Notificaciones 414-IVC/09

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Comunicaciones
1428901-JUZ/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.111
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La
Semana para la Prevención y Concientización de las Enfermedades Raras”, la que se
llevará a cabo la ultima semana de febrero de cada año en adhesión al día 29 de
febrero declarado Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Art. 2º.- Son objetivos de la Semana para la prevención y concientizacion de las
enfermedades raras:
a) Mejorar el acceso a la información, tratamiento, atención sanitaria y apoyo a las
personas con enfermedades raras.
b) Favorecer la organización y el trabajo en red con las organizaciones de distintas
enfermedades raras y el resto del sistema sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
c) Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones gubernamentales acerca de las
Enfermedades Raras en general.
d) Impulsar la realización de investigaciones, estudios y políticas públicas relacionados
con la temática.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo difundirá, durante esa semana, la legislación actualmente
vigente sobre la temática, así como todos aquellos recursos existentes en el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contención y apoyo de los pacientes.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.111 (Expediente N° 1.061.651/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 6 de Agosto
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de Septiembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.207
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Los proveedores que contacten telefónicamente a los consumidores o
usuarios a fin de ofertar nuevos bienes o servicios que impliquen cualquier clase de
modificación de la relación contractual inicial, deberán informar de manera detallada los
nuevos términos y condiciones de la relación de consumo.
Art 2.- El proveedor está obligado a poner a disposición de los consumidores o
usuarios, previo a la aceptación, los nuevos términos y condiciones comerciales a
través de un medio que no implique costo alguno para la persona solicitante.
Art 3º.- Los proveedores que contacten telefónicamente a los consumidores y usuarios
y posean página de internet, publicarán en ella, todos los bienes y/o servicios que
comercialicen, como así también sus condiciones de contratación.
Art 4º.- Los proveedores que ofrezcan bienes y/o servicios telefónicamente, deberán
remitir por correo electrónico u otro medio fehaciente las condiciones de contratación a
los consumidores o usuarios que lo soliciten.
Art 5º.- Los proveedores que ofrezcan bienes y/o servicios telefónicamente a los
consumidores y usuarios deberán poner a disposición de estos sin costo alguno, el
servicio de atención al cliente y gestión de reclamos.
Art 6°.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.207 (Expediente N° 1.268.119/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N° 3.217
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
  
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo 1, de la Ley Nº 2.554 (Sanción: 29/11/2007 -
Promulgación: Decreto Nº 2.113/007 del 19/12/2007 - Publicación: BOCBA Nº 2837 del
21/12/2007) con el agregado de las siguientes calesitas:
 
DENOMINACION                                                      UBICACION
 
Calesita Mi sueño.                                                     Plaza Salaberry.
Calesita                                                                     Plaza Monseñor de Andrea.
 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.217 (Expediente N° 1331625/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Educación y de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.221
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 6º de la Ley 1.075 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 6º.- El subsidio no puede ser transmitido ni cedido por acto alguno. Sólo
puede ser embargado en un 20% por ciento del total, por obligaciones contraídas con
entidades bancarias por créditos hipotecarios, prendarios y/o personales, siempre que
el monto restante no sea inferior al monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.
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El límite de embargabilidad establecido precedentemente no será de aplicación en el
caso de cuotas por alimentos y/o litis expensas.”
Art. 2º.- Incorpórase como cláusula transitoria el siguiente texto:
“Cláusula Transitoria.- La modificación establecida sobre la inembargabilidad del
subsidio será de aplicación sólo a los créditos obtenidos con posterioridad a la
promulgación de la presente Ley.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.221, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de octubre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 12 de octubre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Secretaría General y el Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.230
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de un (1) año el plazo establecido en el Artículo
4º, segundo párrafo, de la Ley 1502.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.230 (Expediente N° 1.331.992/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 15 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.234
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Impleméntese, en los cementerios de la Ciudad, el uso de arena
correctamente humedecida y el perforado o cribado de todo recipiente contenedor de
agua, facilitando el drenaje de la misma y evitando su depósito, en especial en
canteros, floreros fijos o maceteros ornamentales, a fin de impedir la reproducción del
mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad denominada Dengue.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.234 (Expediente Nº 1.361.833/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.236
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Se reemplaza el texto del inciso h) del artículo 6.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“h) En intersecciones semaforizadas de arterias de doble sentido de circulación está
prohibido girar a la izquierda, excepto si existe señal luminosa específica que lo
permita. Esta prohibición no rige en aquellas arterias que, aún sin tener semáforo de
giro, posean bulevares, plazoletas o separadores físicos con un ancho mínimo entre
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manos de ocho (8) metros.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.236 (Expediente N° 1.361.679/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.237
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Sra. Schejne María Laskier de Rus, conocida como Sara Rus, por su trayectoria en
defensa de los derechos humanos.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.237 (Expediente N° 1.361.824/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de
octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.238
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otorgase a la Asociación Civil “Resurgimiento“, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución Nº 1251 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito por el término de diez (10) años, prorrogables por otros
diez (10) años más, del predio identificado catastralmente como Circunscripción 15,
Sección 69, Manzana 050, Parcela 10, con frente a la calle José Gervasio de Artigas
Nº 2262.
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades comunitarias, culturales, educativas, deportivas y de salud, atendiéndose
en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a
su condición de asociación.
Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.238 (Expediente N° 1.361.766/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
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a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.240
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Corríjase la ley 2999 en su artículo 29 inciso “c“, donde dice Ley 2964
debe decir Ley 2924.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.240 (Expediente N° 1.361.608/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.242
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase Diploma de Honor al Valor al Sr. Víctor Melchor Basterra en
reconocimiento a su arriesgada acción de recopilar -durante su cautiverio y
sometimiento a torturas en el centro clandestino ESMA- documentación gráfica que se
ha constituido en prueba fundamental sobre los crímenes de lesa humanidad de la
última dictadura militar
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.242 (Expediente N° 1361708/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 29 de Octubre
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Noviembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
General. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
  
 

DECRETO Nº 1.044/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nº 60/08, Nº 539/08, Nº 493/09, Nº 909/09, Nº 915/09, la
Resolución Conjunta Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 2107/MHGG/09 y el
Expediente Nº 1376470/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 60/08 se facultó al/la titular de la Vicejefatura del Gobierno, a
los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y, en caso de superar dicha
suma, por Resolución conjunta con el Ministerio de Hacienda;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 493/09 se suspendió toda nueva contratación bajo
los regímenes de locación de obra y de servicios y por su artículo 15 se facultó a los
titulares de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, para
autorizar excepciones cuando razones debidamente acreditadas así lo justificaren;
Que por Resolución Nº 2107/MHGC/09 se aprobó el procedimiento para la tramitación
de las excepciones a las que se refiere el artículo 15 del Decreto antes citado;
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Que el Decreto Nº 909/09, derogó el artículo 2º del Decreto Nº 493/09;
Que por Decreto Nº 915/09, se derogó el Decreto Nº 60/2008 y se estableció un nuevo
régimen para contrataciones de personas bajo los regímenes de locación de servicios y
de obra;
Que por el artículo 9º de la Resolución Conjunta Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, se
estableció que los procesos de contrataciones iniciados con anterioridad al período de
vigencia del Decreto Nº 915/09, continuarán su tramitación bajo el régimen de su
instrumentación hasta su finalización;
Que diversas actuaciones iniciadas por el Ministerio de Educación para las
contrataciones de personas bajo los regimenes de locación de servicios y de obra, se
encontraban tramitando la excepción encuadrada en el artículo 15 del citado Decreto
Nº 493/09, por lo que resulta necesario resolver sobre el particular;
Que, asimismo, sin perjuicio de lo establecido por el Decreto Nº 539/2008, y con
fundamento en el cúmulo de actuaciones administrativas y especificaciones técnicas
que en relación al tema en cuestión tramitan ante el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario extender, por vía de
excepción, los plazos previstos originalmente en la normativa antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º - Exceptúase al Ministerio de Educación, hasta el 31 de diciembre del 2009,
del cumplimiento de los plazos establecidos para los procedimientos de contrataciones
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra en las actuaciones encuadradas
en el artículo 9º de la Resolución Conjunta Nº 2495/MJGGC/MHGC/09.
Artículo 2º- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Educación,
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Publica
y Presupuesto; Técnica Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

 

   
 

DECRETO N° 1.045/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 49.713/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 50.836,88.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
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inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, conforme lo detallado en
la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente decreto, cuyo valor total
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 50.836,88).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N° 1.047/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.496/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Moisés Rosenberg, L.E. 05.809.826, CUIL. 20-05809826-5, ficha 157.502,
por Disposición Nº 695-DGRH/06, cesó por jubilación con gratificación a partir del 31
de diciembre de 2.006;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico
en carácter “Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Moisés Rosenberg, L.E. 05.809.826, CUIL.
20-05809826-5, ficha 157.502, como Médico en carácter “Ad Honorem”, del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, de
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acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.049/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 29.316/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3, de Ia Subsecretaría de Atención Ciudadana, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
la agente Mónica Viviana Solodujin, D.N.I. 18.315.015, CUIL. 23-18315015-4, ficha
313.311, como Jefa Departamento Coordinación de Servicios Descentralizados, de la
Dirección Información y Atención al Público;
Que, hace saber al respecto que; dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Viviana
Solodujin, D.N.I. 18.315.015, CUIL. 23-18315015-4, ficha 313.311, como Jefa
Departamento Coordinación de Servicios Descentralizados, de la Dirección de
Información y Atención al Público, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 3, de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de
2.007, en partida 2176.000O.A.B.04.0215.178.I.22.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.053/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1.382.519/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la La Fiesta del Sacrificio, celebración de origen
Musulmán que se conmemorará el 27 de noviembre del año en curso;
Que la misma, con la iniciativa de la Fundación de la Amistad Argentino-Turca, tiene
lugar el décimo día del mes de Dhul-Hiyya, y es incorporada en el Hayy, la gran
peregrinación a la Meca. Es celebrada por los Musulmanes del todo el mundo con la
ofrenda de un sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero) y representa una
acción de gratitud hacia Dios por salvar la vida del hijo del Profeta Abraham. La carne
del animal es separada en tercios, una para los amigos, otra para los parientes y el
último tercio para los necesitados;
Que asimismo, cada año la Fundación de la Amistad Argentino-Turca renueva la
confianza en la Providencia de Dios ofreciendo su vida y su fe por medio del sacrificio
de estos animales haciendo un gesto fraterno de donación de carne a hogares,
comunidades e instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Siendo este año el 1º de
diciembre, en Bogotá 4301 a las 15hs., que dicha donación se realizará en el Colegio
Hércules;
Que es menester reconocer la importante labor que realiza la Fundación de la Amistad
Argentino-Turca en su dedicación a la educación, la cultura, el idioma y el diálogo, así
como también a Encuentros Culturales organizados con el auspicio de diferentes
instituciones gubernamentales y que tiene como objetivo actividades educativas y
solidarias. Asimismo, otro de los objetivos de la Fundación es consolidar vínculos de
amistad con el pueblo argentino para que las tradiciones y culturas de ambos pueblos
se conozcan y convivan de manera solidaria y armoniosa;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, La Fiesta del Sacrificio, celebración de origen Musulmán que se conmemorará el
27 de noviembre de 2009, sin que ello implique la exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasione erogación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Artículo 2º. – El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General
y Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 555 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.183.169/09, 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 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado y 8178- Centro de Gestión
y Participación Comunal 3; 
Que, dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal
3, de hacer frente a gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales las
partidas presupuestarías 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de
vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.9.8- Premios y
reconocimientos, y 4.5.1- Libros, revistas y otros elementos de colección, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 16-
Gestión de os CGP Comunales (Subprograma 4- CGP Comunal 3), 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 2.1.1- Alimentos para personas,
2.1.9- Productos alimenticios agropecuarios y forestales no especificados, 2.5.2-
Productos farmacéuticos y medicinales, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 2.5.9-
Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.6.3- Productos de
loza y porcelana, 2.7.9. Productos metálicos no especificados, y 4.3.6- Equipo para
computación, de los mismos programas y subprograma, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2053-
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Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a gastos derivados en la
evaluación de desempeño 2009, así como, los de Movilidad, para los cuales las
partidas presupuestarias 3.5.2- Servicios especializados, y 3.7.8- Movilidad, de los
Programas 20- Modernización de la Administración, y 22- Planeamiento de Recursos
Humanos, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.1- Papel y cartón de escritorio, 2.3.3.- Productos de artes gráficas, 3.3.3.-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.2.- Servicios especializados, y
3.9.9- Otros servicios no especificados, de los mismos programas, dado que las
mismas cuentan con saldo 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 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma
4- CGP Comunal 3), 20- Modernización de la Administración, 22- Planeamiento de
Recursos Humanos, 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
 
 

ANEXO

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 263 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.348.398-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de diciembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 264 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.320.448-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
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General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por Disposición Nº 328-DGAD/09, se cesó a partir del 1
de septiembre de 2.009, entre otros a la agente Mirta Beatriz Olivera, D.N.I.
04.533.073, CUIL. 27-04533073-2, ficha 266.605, por contar con las condiciones de
edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y
haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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. Speroni
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 265 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.320.452-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de diciembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 266 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.320.435-SUBRH/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 267 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.790-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
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Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 268 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.641-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
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beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de noviembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 269 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.779-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
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de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.843 - MHGC/2009
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO: El inciso b) del artículo 85, los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
12 de la Ley N° 2.999, el artículo 2 de la Ley N° 3.152, el Decreto N° 74-GCBA/09, el
Decreto N° 800-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N°
397-MHGCBA/09, la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N°
719-MHGCBA/09, la Resolución N° 805-MHGC/2009, la Resolución N°
934-MHGC/2009, la Resolución N° 1.195-MHGC/2009; la Resolución N°
1.432-MHGC/2009, la Resolución N°1.828-MHGC/2009, la Resolución N°
1.994-MHGC/09, la Resolución N° 2.216-MHGC/09, la Resolución N° 2.456-MHGC/09,
la Resolución N° 2.787-MHGC/09, la Resolución N° 2.955-MHGC/09, la Resolución
3.316-MHGC/09, la Resolución 3.584-MHGC/09, el Expediente N° 1456680/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que el artículo 2 de la Ley N° 3.152, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2009 por un valor nominal de hasta
PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000.-), en los términos del inciso b) del
artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte integrante del
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monto máximo autorizado por el mencionado artículo 12 de la Ley N° 2.999; asimismo
se dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo cuarto tramo del Programa de emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09 y el artículo 2° del Decreto N° 800-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 27 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 98.083.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 27 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 2 de diciembre de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $ 98.083.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: VEINTISIETE (27) días.
h) Vencimiento: 30 de diciembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
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S.A.
o) Fecha de Liquidación: 3 de diciembre de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $
32.398.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 3 de diciembre de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 2 de diciembre de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $
32.398.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 4 de marzo de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
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l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 3 de diciembre de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
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comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1° y 2° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de
la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 163-SSJUS-SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nacionales N° 24.449, 26.363, las Leyes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 3134, 2148, 451, 1472 y 1217, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 09 de Abril de 2008 fue sancionada la Ley Nacional N° 26.363 de
Tránsito y Seguridad que creo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la finalidad
de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e
internacionales;
Que, la ley mencionada incorporó el art. 72 bis a la Ley N° 24.449 en el que se
estableció la retención preventiva de la licencia para conducir y la boleta de citación del
inculpado para los supuestos de comisión de las faltas graves enunciadas en los
incisos m), n), o), s), w), x) e y) del art. 77;
Que, en fecha 13 de Agosto de 2009 mediante el art. 1 de la Ley N° 3134, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen establecido en la Ley Nacional N°
26.363; con el límite y reserva establecido en el art. 2° de dicha norma, en cuanto no
se oponga al Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2148, al Régimen
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de Faltas aprobado por Ley N° 451, y al Código Contravencional aprobado por Ley N°
1472;
Que, resulta pertinente disponer de un mecanismo tendiente a establecer el modo y la
forma en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pondrá en práctica lo normado en
el art. 72 bis. de la Ley Nacional N° 24.449, en lo que respecta a la retención
preventiva de la licencia para conducir de aquellos infractores dentro del ámbito de la
Ciudad;
Que, este sistema, además de concientizar a los eventuales infractores respecto de las
normas de tránsito vigentes, busca poner en un pie de igualdad ante la ley a los
ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con aquellos ciudadanos que
obtuvieron sus licencias para conducir en otras jurisdicciones.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

LOS SUBSECRETARIOS DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD URBANA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- En los supuestos de comisión de alguna de las faltas graves enunciadas
en los incisos n), s), w), x) o y) del artículo 77 de la Ley 24.449, el Agente del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte retendrá la licencia para conducir a
los infractores y la reemplazará con la entrega, en ese mismo acto, de la Boleta de
Citación del Inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo por
un plazo máximo de cuarenta (40) días corridos, contados a partir de la fecha de su
confección.
El Agente del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte procederá a
remitir las licencias retenidas, en un plazo no mayor a 24 horas, a la Dirección General
de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dentro del referido plazo de cuarenta (40) días corridos, el presunto
infractor deberá comparecer por sí o por medio de mandatario con la Boleta de Citación
a requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, dependiente
de la Dirección General de Administración de Infracciones; pudiendo optar, a los fines
que le sea restituida la licencia, por pagar la multa correspondiente a la infracción
cometida o ejercer su derecho de defensa.
El Controlador Administrativo de Faltas interviniente podrá otorgar, por única vez, una
prórroga sólo en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir la
resolución. La vigencia de la prórroga no podrá exceder nunca el plazo de noventa (90)
días contados a partir de la fecha de emisión de la Boleta de Citación.
Artículo 3°.- Para el supuesto que existieran otras actas de infracción que involucraran
al compareciente, el Controlador Administrativo de Faltas notificará en el mismo acto al
presunto infractor a fin de que se presente, en un plazo no mayor a los diez (10) días
(conforme art 22 de Ley N° 1217), bajo apercibimiento de efectuar de oficio la
determinación de la sanción.
Artículo 4°.- En el supuesto de la comisión de la falta enunciada en el inciso y) del art.
72 bis de la Ley N° 24.449, y teniendo en cuenta las limitaciones previstas en el art. 17
de la Ley N° 451, el infractor podrá dirigirse a la Dirección General de Administración
de Infracciones a efectos de acogerse al sistema de pago voluntario; en cuyo caso, le
será restituida la licencia de conducir.
Artículo 5°.- Vencido el plazo de cuarenta (40) días corridos sin que el presunto
infractor haya comparecido o efectuado el pago voluntario (conforme el procedimiento
establecido en el art. 12 de la Ley N° 1217), las actuaciones serán remitidas al
controlador administrativo de faltas que corresponda mediante el sorteo de práctica, a
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efectos que realice una nueva citación y continúe con el procedimiento administrativo
de faltas, de conformidad con lo normado en el art. 22 y siguientes de la Ley N° 1217.
Artículo 6°.- Si el infractor no se presentara pasados los noventa (90) días corridos
desde la fecha de confección de la Boleta de Citación, se destruirá la licencia retenida y
caducará la habilitación para conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia. Esta
nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la multa o se dio
cumplimiento a la resolución de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.
La Dirección General de Administración de Infracciones deberá realizar la
correspondiente acta de destrucción y notificar a la autoridad que oportunamente
hubiera concedido la licencia para conducir destruida.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Dirección
General de Administración de Infracciones, Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, Dirección General de Seguridad Vial, Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Presti - Molinero
 
 

   
 
 
 
 

 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 1.131 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.376.685-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.7.8 del programa 45 actividad 4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.141 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.382.055-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar diversas partidas del programa 52 a fin
perfeccionar la correspondiente rendición de fondos en concepto de caja chica común,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron la Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, Punto II del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ ($ 39.110) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

 ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.414 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.308.292/2009, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo ¡solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.415 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 05 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.308.295/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que  se  adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 3.416 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 09 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.308.281/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.417 - MSGC/09

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 1.308.278/2009, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.419 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.308.285/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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,
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EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.421 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.309.150/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.424 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.309.226/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 113 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.267.786/2009, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el expediente referido en el visto tramita el llamado a licitación Privada
de obra menor “Plan SV 7/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Vías
para Ciclistas – 2da Etapa”;
Que a tal fin la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte en su carácter de organismo técnico elaboró la documentación licitatoria
correspondiente a la presente contratación;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos,
contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 485.990,00);
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
355), obra en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los
ejercicios 2009 y 2010;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y
disponer el pertinente llamado para la Licitación para la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 430/2009 referente a la Obra: “Plan SV 7/2009 – Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial – Vías para Ciclistas – 2da Etapa”;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 13.064, la presente licitación
deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
325-GCBA-2008, la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 430/09,
referente a la Obra: “Plan SV 7/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial –
Vías para Ciclistas – 2da Etapa”; y el Presupuesto Oficial de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($
485.990,00).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 430/09, para el día 14 de
Diciembre de 2009 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones sita en
Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra
Pública N° 13.064.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 14 de Diciembre de
2009 a las 13:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 
 
 
 
 

Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 141 - IEM/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 01119395/IEM/2009, la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta
de Reunión del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, de fecha 21 de
julio de 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la reunión plenaria de fecha 21 de julio de 2009 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria prestó su conformidad para la firma de un convenio
marco de cooperación con el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de la
Provincia de Buenos Aires-La Matanza;
Que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria “promover redes de
información con otros centros, institutos o dependencias estatales o no, sean
nacionales, provinciales o internacionales, académicas o sitios digitales que tuvieren
intereses comunes o realizaran actividades complementarias con su misión y función
en la Ciudad” (art. 3º inc. b) Ley Nº 961);
Que el referido acuerdo tiene por objeto la realización de acciones conjuntas
destinadas a contribuir a la consolidación de la memoria colectiva y al resguardo y
transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de
Estado de los años ’70 e inicios de los ’80 y la plena vigencia de los derechos
humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana;
Que la cooperación institucional con el Sindicato Unico de Trabajadores de la
Educación de la Provincia de Buenos Aires-La Matanza permitirá diseñar instrumentos
pedagógicos idóneos y facilitará la generación de información y de espacios de
capacitación sobre temas de interés común;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602);
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
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ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio celebrado entre el Instituto Espacio para la
Memoria y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de la Provincia de
Buenos Aires-La Matanza que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTICULO 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Careaga
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 142 - IEM/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 01404235-IEM/2009, la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta
de Reunión del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, de fecha 21 de
julio de 2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la reunión plenaria de fecha 21 de julio de 2009 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria prestó su conformidad para la firma de un convenio
marco de cooperación con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda;
Que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria “promover redes de
información con otros centros, institutos o dependencias estatales o no, sean
nacionales, provinciales o internacionales, académicas o sitios digitales que tuvieren
intereses comunes o realizaran actividades complementarias con su misión y función
en la Ciudad” (art. 3º inc. b) Ley Nº 961);
Que el referido acuerdo tiene por objeto que el Instituto Espacio para la Memoria y el
Centro Cultural de la Cooperación realicen acciones conjuntas destinadas a contribuir a
la consolidación de la memoria colectiva y al resguardo y transmisión de la memoria e
historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años ’70 e
inicios de los ’80 y la plena vigencia de los derechos humanos y la prevalencia de los
valores de la vida, la libertad y la dignidad humana;
Que la cooperación institucional con el Centro cultural de la Cooperación permitirá
desarrollar actividades que faciliten la generación de información técnica y académica
sobre temas de interés común;
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º in. A) y b) de la Ley Nº
961 (BOCBA Nº 1602),
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio celebrado entre el Instituto Espacio para la
Memoria y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda. que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
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ARTICULO 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Careaga
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 143 - IEM/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 01248059/-IEM/2009, la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta
de Reunión del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, de fecha 21 de
julio de 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la reunión plenaria de fecha 21 de julio de 2009 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria prestó su conformidad para la firma de un convenio
marco de cooperación con la Fundación Anahi, por la Justicia, la Identidad y los
Derechos Humanos;
Que es atribución del Instituto Espacio para la Memoria “promover redes de
información con otros centros, institutos o dependencias estatales o no, sean
nacionales, provinciales o internacionales, académicas o sitios digitales que tuvieren
intereses comunes o realizaran actividades complementarias con su misión y función
en la Ciudad” (art. 3º inc. b) Ley Nº 961);
Que el referido acuerdo tiene por objeto la realización de acciones conjuntas
destinadas a contribuir a la consolidación de la memoria colectiva y al resguardo y
transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de
Estado de los años ’70 e inicios de los ’80 y la plena vigencia de los derechos
humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana;
Que la cooperación institucional con la Fundación Anahi, por la Justicia, la Identidad y
los Derechos Humanos permitirá llevar adelante jornadas, talleres, muestras gráficas,
así como desarrollar trabajos de investigación y facilitar la generación de información
sobre temas de interés común;
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º in. A) y b) de la Ley Nº
961 (BOCBA Nº 1602);
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el convenio celebrado entre el Instituto Espacio para la
Memoria y la Fundación Anahi, por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Careaga
 
  ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 339 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913, el Decreto Reglamentario Nº 446/06; el Decreto N° 2075/07, la
Resolución N° 1010-SSEGU/2005; la Disposición N° 126-DGSPR/09 y la Disposición
178-DGSRP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerándose primordial el control de gestión de los circuitos administrativos y de la
documentación que respalda los actos administrativos que se emiten en aplicación de
la normativa vigente;
Que a su vez el Decreto N° 446/06 reglamentario de la Ley N° 1913 establece que
aquellas empresas de seguridad que declaren la prestación de servicios en
espectáculos en vivo los cuales conlleven un permiso especial, deberán efectuar la
denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la realización
del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al objetivo protegido,
como así también la nómina del personal vigilador que prestará servicios, debiendo
identificarlos con apellido, nombre y número de inscripción en el registro de la Dirección
General de Seguridad Privada;
Que por Disposición N° 126-DGSPR/09 se estableció la prohibición de contratar el
mismo personal vigilador para la realización de dos o más eventos en un mismo día en
forma simultánea y de efectuarse los mismos en forma sucesiva, debería mediar entre
uno y otro espectáculo, un lapso prudencial que permita la prestación del servicio en
forma eficaz, correcta y ordenada;
Que la Resolución N° 1010/GCBA/SSEGU/05 que aprueba la reglamentación del
procedimiento para la tramitación y otorgamiento de permisos especiales para
realización de espectáculos y diversiones públicas, establece en el Anexo I art. 5° que
 las empresas de seguridad y vigilancia deberán presentar ante la Dirección General de
Seguridad Privada la nómina completa de las personas que cumplirán dicha tarea, a fin
de proceder a su homologación; 
Que a su vez el Decreto N° 2057/07, por el cual se aprobara la actual estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad, coloca en cabeza del suscripto, además de
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otras responsabilidades, la obligación de controlar y velar por el cumplimiento de las
normas que regulan la prestación de servicios de seguridad privada;   
Que en ese orden de ideas, resulta pertinente determinar la metodología aplicable a fin
de verificar el estricto cumplimiento de la normativa antes detallada;
Que a tal fin resulta conveniente ampliar la Disposición N° 178-DGSPR/2009 
estableciendo que las Empresas de Seguridad que declaren la prestación de servicios
que conlleven un permiso especial, deberán concurrir ante la Dirección General de
Seguridad Privada a fin de notificarse de  la nómina del personal que ha sido
homologado y que por tal motivo se encuentra en condiciones para desarrollar tareas
de seguridad en el evento para el cual han sido autorizados; 
Que dicha notificación deberá efectuarse indefectiblemente con anterioridad a la
realización del evento, suscribiendo el representante de la empresa de seguridad copia
del acta de homologación. La prestadora de servicios de seguridad privada deberá
portar  la mencionada constancia  al momento de cubrir el evento; 
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1913/06, Decreto 446/06; Decreto
N° 2075/07, Resolución N° 1010-SSEGU/2005; Disposición N° 126-DGSPR/09 y 
Disposición 00178-DGSRP/09;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Ampliar la Disposición 00178-DGSRP/09 estableciendo que las empresas
de seguridad que declaren la prestación de servicios en espectáculos en vivo que
conlleven un permiso especial, deberán concurrir ante la  Dirección General de
Seguridad Privada a fin de notificarse de la nómina del personal que ha sido
homologado y que por tal motivo se encuentra en condiciones para desarrollar tareas
de seguridad en el espectáculo para el cual han sido autorizados.
Artículo 2°.- La notificación a la que alude el artículo precedente deberá efectuarse
indefectiblemente con anterioridad a la realización del espectáculo, suscribiendo el
representante de la empresa de seguridad copia del acta de homologación. La
prestadora de servicios de seguridad deberá portar la mencionada constancia al
momento de cubrir el evento.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Silva
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.803 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
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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;
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



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

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  5.804 - 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,
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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
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:
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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
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.096 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 78.593/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel (2109.9)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal ata N° 3.833, Planta Baja, con una
superficie de 36.04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 23,
Manzana: 100, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 10.567-DGET/09 de fecha 17 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel (2109.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal ata N°
3.833, Planta Baja, con una superficie de 36.04 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 23, Manzana: 100, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María del Val e
Gal ardo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.097 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 26.835/08 e inc. 37.325/04 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 1.910 y la Disposiciones N° 929-DGPyEA/04 y 120-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 929-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos“, a desarrol arse en el inmueble sito en Girardot N° 1.449/53/55,
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1.826,21 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 113, Parcela: 28 y 29, Distrito de
zonificación: E2;
Que, con fecha 17 de diciembre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 1.910 a nombre de la firma Damedco S.A.; 
Que, por Disposición N° 120-DGPyEA/06 se amplió el rubro, incorporando “Industria:
Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros
fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (502.708/709)“, 
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Que, posteriormente solicita agregar el rubro “Comercio mayorista: locales con
depósitos menor al 60% de productos no perecederos (633.120)“ y la ampliación de la
superficie del inmueble en 629,87 m2, mediante la incorporación del domicilio Caldas
1.442 U.F. N° 2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
de locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 10.699-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de
las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
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 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 629,87 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 929-DGPyEA/04 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad Fabricación de
equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos; Industria: Fabricación de
aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el
equipo de control de procesos industriales (502.708/709). Comercio mayorista: locales
con depósitos menor al 60% de productos no perecederos (633.120) “, a desarrol arse
en el inmueble sito en Girardot N° 1.449/53/55 y Caldas N° 1.442, U.F. N° 2, Planta
Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.456,08 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 113, Parcela: 28, 29a y 05a,
Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.910.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° y 4° de las
Disposiciones N° 929-DGPyEA/04 y 120-DGPyEA/06 respectivamente, conforme el
Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.229 - DGET/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.009.

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



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

 

Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.989/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos y/o
Radiológicos y/o de Estudios Especiales (700.400), Consultorio Profesional (Médico)
(700.340), Servicios Terciarios: Agencia Comercial de Servicios Eventuales (604.312)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arenales N°1.948/54 Planta Baja y 1°
piso, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 322,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 72, Parcela: 7B, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.043-DGET/09 de fecha 23 de Octubre de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales (700.400), Consultorio
Profesional (Médico) (700.340), Servicios Terciarios: Agencia Comercial de Servicios
Eventuales (604.312)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arenales
N°1.948/54 Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 322,90
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 72, Parcela:
7B, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fénix Medicina
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.230 - DGET/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.968/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: personales directos en general (sauna, masajes
corporales, técnicas respiratorias) (604.310). Establecimientos de sanidad: instituto de
remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Reconquista N° 932, 2° Piso, Entrepiso y Azotea, con una superficie de 162,86 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 54, Parcela: 27B,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 11.424-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓNAMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: personales directos en
general (sauna, masajes corporales, técnicas respiratorias) (604.310). Establecimientos
de sanidad: instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Reconquista N° 932, 2° Piso, Entrepiso y Azotea, con una
superficie de 162,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 54, Parcela: 27B, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guido Federico
Burckas, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.231 - DGET/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.567/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista:Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420), Drogas y especialidades medicinales (633.000)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Avda. Jorge Newbery N° 4.400, Planta Baja y Subsuelo,
con una superficie de 285,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 127, Parcela: 1B, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.896-DGET/09 de fecha 21 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista:Elementos y artículos para
equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420), Drogas y especialidades
medicinales (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avda. Jorge Newbery N°
4.400, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 285,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 127, Parcela: 1B, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Orion
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.232 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 58.841/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: impresión (2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tilcara
N° 3.146/48, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 470,28
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 70, Parcela:
10A, Distrito de zonificación: E3;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 22.987/97; 
Que, en el Informe N° 8.643-DGET/09 de fecha 20 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: impresión (2221.0)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Tilcara N° 3.146/48, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta,
con una superficie de 470,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 70, Parcela: 10A, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rigraph S.R.L.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 82 - 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 1.165/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
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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. Ricardo José Sánchez 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 14 de junio de 2006 aproximadamente a las 18:20 horas;
Que, a fs. 5/6 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca
Peugeot 405 Dominio BHA247, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo
por parte del Sr. Ricardo José Sánchez al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 8 se agrega en copia fiel presupuesto emitido por Auto Radio Rayo por
parabrisas colocado por valor de pesos trescientos diez ($310);
Que, el Sr. Sánchez, en nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2, manifiesta que
“…Me dirijo al Ente de la Ciudad a efectos tome intervención en el daño que se me
efectuó en mi auto ocurrido el día 14-06-2006 en Autopistas Urbanas circulando hora
18:20 en el Km 1.2 se encontraban 2 personas en el alambre y se escucha un golpe en
el parabrisas, paro a33.91 200 m y comprobé que se encontraba rayado el parabrisas
producto de una piedra llamé por el teléfono automático de auxilio y se hizo presente
un móvil de la empresa, me sacaron fotos y datos personales…”;
Que, a fs. 3 consta Formulario de Queja Nº 00001609 -ante Autopistas Urbanas SA-,
donde el reclamante relata “... El día 14/06/06 siendo la hora 18:20, circulando por
Autopista Illia con dirección hacia el Centro en el Km 1.2 de la misma se escuchó un
golpe en el parabrisas ocasionando una rajadura en el mismo…”;
Que, a fs. 11/12 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. 17 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. 18 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 19 de diciembre de
2006 a las 11:00 horas;
Que, a fs. 27/30 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 18 de diciembre de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho de
aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 32 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Ricardo José Sánchez y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
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Que, a fs. 34 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 Illia 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 14
de junio 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
Illia durante el mes de junio de 2006. Adicionalmente, se requiere a Autopistas Urbanas
SA brinde las fotografías efectuadas al automóvil en cuestión el día del hecho y
constancia del llamado de auxilio realizado por el Sr. Ricardo José Sánchez el día del
hecho. Finalmente, se requiere al Sr. Ricardo José Sánchez acompañe certificado de
su seguro automotor vigente al momento del supuesto episodio;
Que, a fs. 38/41 el reclamante da cumplimiento a lo solicitado por el instructor
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. 44 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. 48/156 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado a fs. 42
adjuntando el informe producido por la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de
la empresa y manifiesta, respecto a las fotografías solicitadas, que “… Autopistas
Urbanas SA NO POSEE FOTOGRAFÍAS del rodado presuntamente siniestrado, dado
que no intervino personal de mi mandante en el momento del relatado episodio…”.
Que, asimismo, respecto a las denuncias policiales realizadas por Autopistas Urbanas
SA destaca que, de acuerdo a lo informado por el Jefe de Seguridad, “… 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 Illia;
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. 162/167 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. 170 obra Informe Nº 183/ATyTyC/2008 del Área Técnica manifestando que
“... atento a que el daño ocasionado al vehículo del reclamante sería producto de un
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suceso accidental, no verificable con posterioridad a su ocurrencia por parte de esta
Área Técnica, se reiteran las consideraciones efectuadas en el Informe Nº
313/ATyTyC/2006 (fs. 12) 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, el Sr. Sánchez, según nota obrante a fs. 2, manifiesta “… circulando hora 18:20 en
el Km 1.2 se encontraban 2 personas en el alambre y se escucha un golpe en el
parabrisas…”;
Que, conforme consta a fs. 3 el requirente realiza la denuncia ante Autopistas Urbanas
SA, mediante Formulario de Queja Nº 00001609, el 22 de junio de 2006; Que,
Autopistas Urbanas SA en su descargo expresa “… surge llamativamente que el Sr.
Sánchez ha efectuado la denuncia a través del Formulario Nº 00001609 de fecha 22 de
junio de 2006, 8 (OCHO) días después del supuesto suceso denunciado…”;
Que, asimismo, la reclamada continúa manifestando que “… De los dichos
precedentemente señalados que pertenecen al actor, se puede detectar una marcada
dilación de tiempo entre el supuesto hecho acaecido y la denuncia efectuada ante
AUSA, y por el otro lado, efectúa cambios y agregados en la declaración vertida ante el
Ente Regulador de la Ciudad que difieren de lo relatado en el Formulario FUR, ambas
conductas que dejan en claro la falta de credibilidad de los supuestos hechos alegados
por el requirente, ya que no tienen coherencia temporal ni tampoco se siguió un
argumento lineal y sostenido en la descripción del supuesto infortunio…”;
Que, el Sr. Sánchez 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 ocho (8) días después del supuesto siniestro;
Que, en virtud de lo expuesto 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, al no poder constatar con otros elementos el hecho denunciado por el usuario y,
al no haber éste realizado la denuncia el día del supuesto siniestro, las pruebas para
demostrar dichos hechos se reducen, provocando la falta de prueba para acreditar en
los presentes actuados algún incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria
vial;
Que, adicionalmente, el usuario no puede determinar la verdadera ocurrencia de los
hechos, ya que no declara que la rajadura del parabrisas fue producto del accionar
delictivo de las personas que se encontraban en el alambrado o de un objeto que se
encontraba en la calzada;
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
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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, 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);
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. Ricardo José Sánchez 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. Ricardo José Sánchez
(DNI:12.299.090) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Ricardo José Sánchez 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 176 - 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
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el 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 2787/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
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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
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco de Plan de Control, en
donde se detectó 1 (un) semáforo peatonal, cabezal luz roja y blanca apagadas,
Ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Bolivia;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad, con fecha 8/10/07, registrada bajo el número 18216;
Que, a fs. 4 consta el Parte Diario de Novedades, confeccionado con fecha 8/10/07, de
cuya lectura se desprende que existe un (1) semáforo peatonal, cabezal de luz roja y
blanca apagadas, ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Bolivia;
Que, a fs. 5 consta el acta elaborada el día 9 de Octubre de 2007, de su lectura surge
que el semáforo antes mencionado, continúa sin funcionar;
Que, a fs. 6 consta el acta elaborada el día 10 de Octubre de 2007, de su lectura surge
que el semáforo que dio origen a las presentes actuaciones, se encuentra funcionando
correctamente;
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. 14/24, en el
cual detalla, que recibió un reclamo por una lámpara quemada ubicada en Av. Juan B.
Justo en la intersección con Bolivia el día 8/10/07 a las 16:15 horas; que el día 9/10/07
no se registraron novedades del semáforo y que durante el recorrido habitual que
efectúa el personal de la empresa, el 10/10/07, en la intersección antes mencionada,
se detectó una lámpara apagada;
Que, a fs. 26/27 consta el Informe Nº 780/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación de semáforo peatonal ubicado en Av. Juan B. Justo en la
intersección con Bolivia;
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
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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 peatonal ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con
Bolivia conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 177 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Control Inteligente de Infracciones de Tránsito
Licitación Nº 01-SSTyT-1998, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº
336 del 23 de abril de 2009 y Nº 346 del 2 de julio de 2009, el Expediente Nº
529/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de Infracciones de Tránsito;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
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reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por Plan de Control, a raíz de la Orden de
Servicio Nº 02-0505 remitida por la Dirección General de Seguridad Vial, incluyendo el
listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización de las
mismas;
Que, a fs. 2/212 consta el Informe Nº 101/ATyTyC/05 realizado por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 02-0505
emitida con fecha 29/04/05 y las Actas de fiscalización confeccionada por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizadas durante los meses de junio y julio de 2005,
solicitando su caratulación;
Que, a fs. 219 consta el Informe Nº 629/ATyTyC/2007, realizado por el Área Técnica,
en el cual los incumplimientos a la Orden de Servicio Nº 02-0505 y a las cláusulas
tercera, cuarta y décima del Acta Acuerdo antes mencionada y solicitando el inicio del
respectivo sumario;
Que, a fs. 222 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Siemens-Itron SA UTE;
Que, a fs. 224 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 226 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Siemens-Itron SA UTE presentó el descargo
correspondiente. En el mismo informa que las arterias que fueron objeto de la
fiscalización no pertenecen a la zona asignada a la UTE, sino que se encuentran
dentro de la zona asignada a la otra empresa prestadora del servicio público;
Que, a fs. 255 consta el Informe Nº 1512/ATyTyC/08, en el cual informa que las
arterias que fueron objeto de la fiscalización, pertenecen a la empresa Meller Petrocid
SA, Cotesa UTE;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el sumario iniciado a la empresa Siemens-Itron SA UTE.
Artículo 2º.- Iniciar sumario a la empresa Meller Petrocid SA, Cotesa UTE.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Siemens Itron SA UTE.
Artículo 4º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 178 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley Nº
210, el Pliego de Bases y Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº
06/2003, 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 del Directorio Nº 28 del 4 de Octubre de 2001 y su
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modificatoria Nº 51 del 12 de Diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 334 del 8
de abril y Nº 347 del 8 de julio de 2009, el expediente Nº 304/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º, incisos b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, a fs. 2 el Sr. Gabriel Arano denuncia, el día 01/02/07, solicitud de propinas para
retirar los residuos por parte de empleados de la empresa Urbasur S.A.;
Que, la dirección citada pertenecía, al momento de la denuncia, a la denominada “Zona
3”, cuya concesión, en cuanto a la higiene urbana, le fue otorgada a la empresa
Urbasur SA;
Que, más allá de las consideraciones planteadas por la sumariada en su descargo, de
las presentes actuaciones no surge que el usuario haya realizado la denuncia ante la
empresa, ni que haya aportado algún otro dato, además del número de camión, que
sirva como elemento a valorar;
Que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Técnica en su Informe Nº
1417/ACA/2008, la valoración de las pruebas y el descargo ofrecido por la sumariada,
la instrucción entendió que corresponde desestimar la aplicación de sanciones a la
empresa sumariada, es decir Urbasur SA;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones a la Empresa Urbasur Transportes
Olivos SA – Ashira SA UTE, ya que los hechos denunciados no han sido acreditados.
Artículo 2º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SA – Ashira SA UTE
y al Sr. Arano, Gabriel DNI 17.289.312.
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 179 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 Nº 336 del 23 de abril de 2009 y Nº 347 del 8 de
julio de 2009, el Expediente Nº 987/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
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control, donde
se detectó 1 (un) semáforo peatonal, sin artefacto de señalización y cables sueltos,
ubicado en Bartolomé Mitre en la intersección con Uruguay;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad, con fecha 23/1/ 2007, registrada bajo el Nº 11877;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el día 24 de Enero de 2007. De su lectura surge
que 1 (un) semáforo peatonal se encuentra sin artefacto y con cables sueltos;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el día 25 de Enero de 2007. De su lectura surge
que el semáforo peatonal se encuentra en perfecto estado y funcionando
correctamente;
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Que, a fs. 10 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Telvent UTE;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 14 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Telvent UTE presentó descargo a fs. 16, en el cual
detalla que no ha recibido en la fecha denuncia desde el Sistema del Gobierno de la
Ciudad, por fallas o anomalías en la instalación de semáforo del cruce en cuestión. La
normalización de la señal peatonal fue reparada con fecha 24 de enero de 2007,
habiéndose detectado la falla en el recorrido de rutina;
Que, a fs. 19/20 consta el Informe Nº 817/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación, de un (1) semáforo peatonal sin artefacto de señalización y
cables sueltos, ubicado en Bartolomé Mitre en la intersección con Uruguay;
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 a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete ($2,767) por un (1) semáforo peatonal sin artefacto de
señalización y cables sueltos, ubicado en Bartolomé Mitre en la intersección con
Uruguay - conf. - Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad 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 Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 180 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, y el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento y
Obra de Señalización Luminosa, las Actas de Directorio Nº 337 del 29 de abril de 2009
y Nº 347 del 8 de julio de 2009, el expediente Nº 220/EURSPCABA/08, y
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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 inciso b) del art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al “Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso”;
Que, conforme los incisos a),b), e), i) y l) , del artículo 3º de la mencionada Ley, 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 sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por la denuncia realizada por la Sra. Albores
Delia por una luminaria apagada en la calle José Martí 1474;
Que, a fs. 2 consta la denuncia realizada por el Sr. Usuario con fecha 23/01/08 ante
este Organismo, registrada bajo el Nº 77;
Que, a fs. 4/5 constan las Actas elaboradas entre los días 24 y 25 de enero de 2008.
De la lectura de las mismas surge que la luminaria se encuentra apagada;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 28 de enero de 2008, de cuya lectura surge
que la luminaria se encuentra encendida;
Que, a fs. 7/9 consta el Informe Nº 170/AVP/2008, realizado por el Área Técnica, en la
cual detalla la deficiencia y solicita el inicio de sumario;
Que, a fs. 12 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 14 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 16 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo a fs. 18/22, en el
que manifiesta que el día 23 de enero de 2008, recibió la denuncia de la Sra. Usuaria y
ese mismo día se resolvió la anomalía denunciada, informando que la reparación se
realizó dentro del plazo máximo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, a fs. 40/59 consta el Informe Nº 1147/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, aplicándole la penalidad establecida en el Art. 55 del mismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos cuatro mil
treinta y seis ($4.036) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
una luminaria apagada en la calle José Martí 1474. - conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de
la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad, 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 Sutec 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
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 181 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 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 336 del 23 de abril de 2009 y Nº 347 del 8 de julio de 2009,
el Expediente Nº 2785/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
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implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control,
detectándose anomalía en semáforo peatonal, con un árbol obstaculizando la visión,
ubicado en Av. Directorio en la intersección con Carabobo;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada con fecha 28/09/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 17921;
Que, a fs. 4 consta el Parte Diario de Novedades, donde surge la anomalía en el
semáforo peatonal con un árbol obstaculizando la visión;
Que, a fs. 5 constan el Acta elaborada el día 1 de Octubre de 2007, de cuya lectura
surge que el semáforo antes mencionado continúa con la anomalía;
Que, a fs. 10 consta el Acta elaborada el día 2 de Octubre de 2007. De la lectura de la
misma surge que el semáforo antes mencionado, se encuentra normalizado;
Que, a fs. 8 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
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 Mantelectric ICISA no presentó el descargo
correspondiente, por tal motivo se procedió a la continuación del sumario, resolviendo
mediante las constancias que obran en autos;
Que, a fs. 15 consta el Informe Nº 908/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada el
incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación;
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 a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y tres ($4,143) por los plazos máximos de reparación de un (1)
semáforo peatonal, con árboles que obstaculizan la visión, ubicado en Av. Directorio en
la intersección con Carabobo. conf.- Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 182 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 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 336 del 23 de abril de 2009 y Nº 347 del 8 de julio de 2009,
el Expediente Nº 2267/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
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por la denuncia realizada por el Sr. Cardenas
Juan Carlos, respecto a una (1) luminaria apagada, ubicada en la calle Cesar Díaz
2680;
Que, a fs. 4 consta el Acta elaborada el día 26 de Octubre de 2007, de cuya lectura
surge la existencia de una (1) luminaria apagada;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el día 29 de Octubre de 2007, de cuya lectura
surge el normal funcionamiento de la luminaria ubicada en la calle Cesar Díaz 2680. La
misma fue reparada incumpliendo los plazos máximos de reparación establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, a fs. 6/7 consta la Nota Nº 1250/AVP/07, en la cual el Área Técnica, detalla las
anomalías y solicita el inicio de sumario;
Que, a fs. 10 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Lesko SACIFIA;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 14 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Lesko SACIFIA presentó descargo de fs. 16/19
expresando que el día 24/10/07 recibió la denuncia, en el horario diurno de trabajo,
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procediendo a solucionar la falla, la que a partir de ese momento quedó funcionando
correctamente;
Que, a fs. 43/46 consta el Informe Nº 1108/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, en ambas farolas. Asimismo informa que la documentación presentada
por la sumariada, incumple con las formalidades y requisitos exigidos establecidos en
el Art. 77 del mismo;
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 a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos cuatro mil
ciento cincuenta y dos ($4,152) por los plazos máximos de reparación de una (1)
luminaria apagada, ubicada en la calle Cesar Díaz 2680 - conf. Artículos 2º, 3º, 20 y 22
de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad, 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 Lesko SACIFIA.
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 183 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el
Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio 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 del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 342 del 4 de junio de 2009 y Nº
348 del 16 de julio de 2009, el Expediente Nº 2776/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
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seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2776/E/2007 se inicia de una actuación de oficio del Organismo,
quien en el marco del Plan de Control, detecta una anomalía en la instalación ubicada
en la calle Homero 236: vidrio de artefacto roto el día 17 de agosto de 2007;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante la empresa bajo el Nº 91708 del
17/08/07;
Que, el día 21 de agosto de 2007 se realizó una fiscalización detectando que la
anomalía continuaba;
Que, el día 22 de agosto se verificó que la anomalía había sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de sumario
contra la empresa SUTEC SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio,
respecto del artefacto roto de la luminaria en cuestión;
Que, la ex Gerencia General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa SUTEC SA ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 14 y vuelta, del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 4;
Que, a fs. 15/23 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, SUTEC SA manifiesta que el día 17/08 concurrió a verificar la luminaria en
cuestión detectando que la misma estaba, según sus dichos, en perfecto estado de
funcionamiento y que no se verificaban fallas;
Que, la empresa ofrece como prueba documental una copia certificada de la planilla de
mantenimiento del día 17/07 donde se expresa que no se verificó la falla denunciada;
Que, la empresa desistió de la declaración de uno de los testigos propuestos e informó
que el otro testigo no podía comparecer a la audiencia por cuestiones de salud;
Que, por ello se fijó nueva audiencia para el día 10 de septiembre la que no se llevó a
cabo, atento la incomparecencia de la empresa y del testigo;
Que, cabe señalar que los testigos propuestos eran quienes aparecían como firmantes
en la planilla que la empresa ofrece como prueba;
Que, la empresa no ha podido desvirtuar las verificaciones del Ente obrantes en autos;
Que, el Área técnica en su Informe Nº 1144/AVP/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento en que ha incurrido la empresa
SUTEC S.A. respecto de los plazos máximos de reparación del vidrio del artefacto roto
de la luminaria ubicada en la calle Homero 236;
Que, en su informe agrega que la documentación presentada por la empresa como
prueba no cumple los requisitos establecidos por el Art. 77.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, razón por la cual no puede ser usada como prueba fehaciente;
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Que, por ello y teniendo en consideración las Actas de inspección obrantes en autos,
cabe concluir que la empresa incurrió en un incumplimiento en los plazos máximos
para la reparación de la luminaria en cuestión;
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del Servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el número
22 se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, asimismo, para el cálculo de la penalidad deberá tomarse en cuenta el Acta
Acuerdo aprobada por Resolución Nº 219- SJG-2002 firmada el 15/07/02 entre el
Gobierno de la Ciudad y la empresa Siemens que disminuye un 4% el monto total de la
certificación mensual;
Que, según Resolución 1042/04 la empresa Sutec SA es continuadora de la empresa
Siemens en el mantenimiento del servicio de Alumbrado Público de la zona 4;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de Pesos ocho mil
setenta y dos ($8.072) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación del
artefacto correspondiente a la luminaria ubicada en la calle Homero 236, de
conformidad con lo normado por los Art. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente, en
igual plazo.
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 Sutec 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 - Garcia - Rozenberg
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 184 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones que rige el servicio 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
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 340 del 21 de mayo de 2009 y Nº 348 del
16 de julio de 2009, el Expediente Nº 497/EURSPCABA/2008, 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 o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 497/E/2008 se inicia de una actuación de oficio del Organismo,
quien detecta el día 29 de noviembre de 2007, una anomalía en la instalación ubicada
en la columna 1/2 aledaña a la calle Tte. General Juan Domingo Perón ubicada en la
Plaza del Correo ( Av. Rosales entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan Domingo Perón);
Que, la anomalía mencionada consistía en el vidrio roto de uno de los globos de la
columna individualizada ut supra;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante el Gobierno de la Ciudad y fue
asentada con el Nº 29531 del 29/11/07;
Que, el día 30/11/07 se realizó una inspección detectándose que el globo en cuestión
continuaba roto;
Que, el 03/12/07 se realizó una fiscalización verificando que el globo había sido
reemplazado;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Mantelectric ICISA, por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio, respecto del globo de la columna en cuestión;
Que, la ex Gerencia General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 14 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud
de ser la concesionaria de la zona;
Que, la empresa mencionada no ha hecho uso de su derecho a presentar un descargo
ni ha ofrecido prueba que pueda desvirtuar las fiscalizaciones realizadas por el
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Organismo;
Que, el Área técnica en su Informe Nº 1028/AVP/2007 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento en que ha incurrido la empresa
Mantelectric ICISA, respecto de los plazos máximos de reparación de un vidrio roto de
uno de los globos de la Columna Nº 1/2 aledaña a la calle Tte. Gral. Juan Domingo
Perón ubicada en Plaza del Correo (Av. Rosales entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan
Domingo Perón);
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su art. 55 -Importe de las Penalidades- establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el número
22 se especifica que, para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos dos
mil setecientos cuarenta y ocho ($2.748) por el incumplimiento en los plazos máximos
de reparación del globo de luz de la columna 1/2 aledaña a la calle Tte. General Juan
Domingo Perón ubicada en la Plaza del Correo (Av. Rosales entre Sarmiento y Tte.
Gral. Juan Domingo Perón), de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y 22
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 185 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones que rige el servicio 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
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 348 del 16 de julio de 2009, el Expediente
Nº 185/E/2008 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 o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia de una Usuaria,
efectuada el día 15/01/08, respecto de una luminaria apagada en la calle Capdevila
3407 esquina Manuela Pedraza;
Que, se corrobora la denuncia realizada ante la empresa Lesko SACIFIA con fecha
10/01/08 y que lleva el Nº 35722//08;
Que, a fs. 4 obra el Acta de inspección Nº 43581/ATO/2008 del 17/01/08, de donde
surge que la luminaria de la calle Capdevila 3407 se encontraba apagada;
Que, a fs. 5 mediante Acta Nº 43779/ATO/2008 del 18/01/2008 se observa que la
luminaria se encuentra encendida;
Que, a fs. 7/9 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento a los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, a fs. 11/12 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura de sumario;
Que, a fs. 13 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta el 15/09/08;
Que, a fs. 17/24 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el reclamo Nº 35722 sobre la
luminaria apagada en la calle Capdevila 3407, pero según sus dichos el mencionado
reclamo fue recibido el día 15/01/08 y no el 10/01/08, según surge de los dichos de la
denunciante y la corroboración de la agente del Ente;
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Que, Lesko SACIFIA manifiesta que el día 15/01/08 despachó un móvil con el operario
Parricolo quién informó que la luminaria en cuestión funcionaba normalmente;
Que, ante lo verificado por Actas de fs. 4 y 5 responde que “la única explicación posible
que tiene la situación es que debido a bajas de tensión la luminaria referida en la
denuncia ha tenido momentos en que como consecuencia de las mismas ha quedado
apagada, recuperando su luminosidad con la normalización de la tensión.
Probablemente estos altibajos terminaron dañando la lámpara ya que, frente a una
nueva denuncia el 30 de enero de 2008, ingresada bajo el Nº 36831, el día 31 se
procedió a cambiar ignitor y lámpara”;
Que, ofrece prueba testimonial, pericial e informativa;
Que, a fs. 25 el instructor sumariante procede a abrir el expediente a prueba, se fija la
fecha para la audiencia testimonial, se rechaza la pericial por redundante e
impertinente y se ordena el libramiento de oficios al Gobierno de la Ciudad y a Edenor;
Que, a fs. 27, 28 y 29 obran las declaraciones de los testigos, quienes el 26 de octubre
de 2008 ratifican lo ocurrido a partir del 15 de enero de 2008 en iguales términos que la
empresa;
Que, a fs. 31 obra la constancia de diligenciamiento de oficio a Edenor solicitando que
informe respecto a si en la fecha en cuestión existieron caídas de tensión en la zona
donde se encuentra la luminaria y si dichas caídas pueden ser causa de un apagado
transitorio;
Que, a fs. 34/37 obra la contestación de oficio del Gobierno de la Ciudad donde se
reconoce la existencia de un registro informatizado del libro de novedades pese a que
el Pliego de Bases y Condiciones, que rige la concesión del servicio no lo exige
taxativamente;
Que, sin embargo el Gobierno de la Ciudad no manifiesta que este registro exime a la
empresa de llevar los libros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, también informa que en caso de detectarse incumplimientos el Gobierno de la
Ciudad cursa Órdenes de Servicio, mediante las cuales se interpela a la empresa a su
inmediata contestación, bajo apercibimiento de la aplicación de penalidades;
Que, respecto a la fecha de la denuncia, se deja constancia que quién realiza el
reclamo ante la empresa, es la propia Usuaria (Sra. Liliana Tirone) informando el Nº
35722/8 al Ente y manifestando que el mismo ha sido otorgado por Lesko SACIFIA el
día 10 de enero;
Que, según consta en el formulario de denuncia del Ente, la Usuaria se comunicó con
el Organismo el día 15/01 brindando los datos ya especificados;
Que, por esa razón la agente Khalil procedió a corroborar dichos datos llamando a la
empresa, siendo atendida por el Sr. Fabián, quién ratificó la veracidad del número de
denuncia y fecha de la misma, de conformidad con lo informado por la usuaria;
Que, cabe señalar que si bien la empresa desconoce la fecha de la denuncia, no
acompaña copia de sus registros que permitan desvirtuar los datos recabados por el
Ente, que constan en autos;
Que, a fs. 24 la empresa acompaña una copia simple de una orden de trabajo del día
30 y 31 de enero donde consta el cambio de ignitor y lámpara;
Que, al respecto, no está en análisis en los presentes actuados lo ocurrido en esa
fecha, sino el trámite del reclamo Nº 35722/08;
Que, a fs. 39/53 obra el informe final del Área Técnica, quien manifiesta que
corresponde aplicar a la empresa Lesko SACIFIA una penalidad máxima de 200 puntos
por un día de incumplimiento, en la reparación de la luminaria apagada de la calle
Capdevila 3407;
Que, asimismo, expresa que el cálculo de dicha penalidad deberá realizarse teniendo
en cuenta el Acta Acuerdo firmada entre la empresa sumariada y el Gobierno de la
Ciudad;
Que, el art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
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Servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que, para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa LESKO SACIFIA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos dos mil
setenta y seis ($2.076) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
la luminaria apagada, ubicada en la calle Capdevila 3407, de conformidad con lo
normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
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 Lesko SACIFIA.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 190 - ERSP/09
 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
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12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº
349 del 22 de julio de 2009, el Expediente Nº 602/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, el Sr. Rosso Roberto Alejandro efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas
SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por él y de su
propiedad;
Que, con la copia fiel de la cédula del automotor adjuntada a fs. 4, queda acreditada la
titularidad del rodado;
Que, a fs. 47 consta presupuesto emitido por Grupo MK por colocación de parabrisas
por un valor de pesos doscientos sesenta y cinco ($265);
Que, a fs. 12/13 consta Informe Nº 315/ATyTyC/2006 donde dispone la instrucción de
sumario y designa instructor;
Que, a fs. 17 toma intervención la ex Secretaría Legal donde consta el Dictamen Nº
615/SL/07;
Que, a fs. 29 se convoca a audiencia de conciliación, en la cual consta la
incomparecencia de ambas partes;
Que, a fs. 30/33 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, a fs. 36 se abren las actuaciones a prueba;
Que, a fs. 40 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, el Sr. Rosso Roberto Alejandro realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA
expresando en el formulario de queja presentado ante la empresa, obrante a fs. 3 que:
“...inmediatamente después de pasar por el peaje Dellepiane pisé un objeto en el carril
central de la autopista. Otro conductor me avisó que estaba la rueda baja...”;
Que, el Sr. Rosso expresa a fs. 2 vuelta. que: “...inmediatamente después de pasar el
peaje paré sobre la banquina y el móvil Nº 2 de la autopista procede a cambiar el
auxilio...”;
Que, a fs. 39 Autopistas Urbanas SA expresa lo siguiente: “...no existe antecedentes
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que obren en poder de Autopistas Urbanas SA con relación a la supuesta intervención
del móvil Nº 2 de Seguridad Vial de AUSA...”;
Que, el Sr. Rosso realiza una exposición de los hechos una hora y media después del
supuesto suceso;
Que, es por ello que la instrucción solicitó determinada documentación a Autopistas
Urbanas SA para dilucidar si el supuesto hecho se podría determinar con otros
elementos;
Que, al no poder constatar con otros elementos el hecho denunciado y al no haber
realizado la denuncia oportunamente, provoca la falta de prueba para acreditar algún
incumplimiento de la empresa;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa, y su existencia se encuentra
directamente relacionada con el estudio de la prueba, ya que el acto debe encontrarse
fundado en los hechos y antecedentes, y si éstos se encuentran controvertidos, más
importante aún es realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
correspondiente, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo del Sr. Rosso Roberto Alejandro;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo interpuesto por el Sr. Rosso Roberto Alejandro
contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA, por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.- Notifíquese el Sr. Rosso Roberto Alejandro y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 191 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
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Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 323 del 15 de enero de 2009 y Nº
349 del 22 de julio de 2009, el Expediente Nº 539/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma Ley “recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/6, 18/19 el Sr. Pérez Claudio Gabriel efectúa un reclamo contra Autopistas
Urbanas SA, con motivo del daño sufrido en el parabrisas del vehículo Fiat Fiorino,
Dominio SQP 875, conducido por él, el día 24 de abril de 2005, a las 10:35 horas, y de
propiedad de la Sra. Rollo Andrea Verónica, quién ratificó la denuncia;
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte de la Sra. Rollo Andrea
Verónica, con copia fiel de cédula de identificación del automotor;
Que, a fs. 6 el Sr. Pérez Claudio Gabriel acompaña en debida forma presupuesto del
parabrisas emitido por “Cristales Barracas”, por valor de pesos ciento sesenta y cinco
($165);
Que, a fs. 11 consta el informe Nº 158/ATyTyC/05 que expresa “Por ello, y
configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Ente corresponde dar inicio al trámite previsto
en el Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor”;
Que, el Sr. Pérez Claudio Gabriel realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA
ante el Organismo el día 07-07-05, expresando en el formulario de queja de la misma,
obrante a fs. 5 que: “...Circulando por Lugones hacia Capital Federal, a un Km.
aproximadamente antes de la bajada Parque Jonte, se encontraba personal cortando el
pasto al costado de la banquina con máquina bordeadora, levantando con la misma un
objeto que dio en el parabrisas de mi vehículo astillándolo...”;
Que, el usuario al sufrir el incidente, en el parabrisas del vehículo, realizó la denuncia
correspondiente al llegar al peaje;
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Que, el Sr. Pérez, realiza la denuncia en el formulario de queja Nº 00377 obrante a fs.
5, dejando constancia de lo sucedido;
Que, en respuesta a los hechos, la empresa envía el rechazo del reclamo mediante
carta, en la que expresa: “...de manera sistemática se realizan tareas de inspección
sobre la traza (...) En el especial caso de su reclamo, de acuerdo a los informes
brindados, se recorrió la zona mencionada no encontrando ninguna anomalía sobre la
traza...”;
Que, AUSA SA no accede al reclamo del usuario exponiendo que la empresa realiza
tareas de limpieza y de seguridad, y a su vez como no encontró ninguna anomalía
sobre la traza, no corresponde acceder al reclamo;
Que, Autopistas Urbanas SA, a fs. 40 expresa: “...que se fije audiencia de conciliación
en las presentes actuaciones, a la cual solicitaremos la comparecencia del responsable
de la Empresa Malina, que conforme se expresa en el descargo oportunamente
presentado, tenía a su cargo el mantenimiento de los espacios verdes del lugar del
supuesto hecho”;
Que, en cuanto a esta solicitud se sostiene lo dispuesto por el Directorio en Resolución
Nº 064/2005, en tanto que expresa que Autopistas Urbanas SA es la concesionaria de
la autopista, debiendo distinguirse cesión de contrato de sub- contrato; que se concluye
en el informe del área jurídica, que la relación entre la concesionaria y el tercero es res
inter alios acta, no siendo oponible al reclamante ni al Organismo que controla la
concesión;
Que, a fs. 47/48 Autopistas Urbanas SA interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, contra la resolución antes descripta;
Que, a fs. 50 la instrucción expresa que: “...en relación a la tramitación del recurso
jerárquico, se manifiesta que la pretensión deviene carente de sustento fáctico-jurídico,
toda vez que la unánime y pacífica doctrina entiende que: “...el recurso jerárquico sólo
se concibe contra los actos emanados de órganos estatales de la Administración
Central (...) el recurso jerárquico no procede respecto de los actos de entidades
descentralizadas...”;
Que, ante la existencia de hechos controvertidos se procedió a la apertura a prueba,
obrante a fs. 53;
Que, a fs. 58 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, Autopistas Urbanas SA no presentó prueba alguna, que haga a su defensa en
cuanto a los hechos ventilados en estos actuados;
Que, Autopistas Urbanas SA a fs. 47 vuelta, reconoce tácitamente el hecho
denunciado, al expresar lo siguiente: “...De las antedichas comunicaciones surgió que
la Empresa Manila puso de manifiesto su intención de hacer llegar una propuesta de
solución al problema planteado...”;
Que, frente a la denuncia de una anomalía suscitada, es obligación del Organismo su
investigación, sin perjuicio del reclamo particular del usuario;
Que, como primer análisis, el usuario realizó el procedimiento del reclamo
oportunamente, y de acuerdo a las facilidades que brinda la empresa en cuanto al
mismo;
Que, para que un daño sea tal es necesario que haya sido causado por acción u
omisión del responsable, de un “dependiente de éste”, por un objeto o por una
actividad atribuida a él. Cuestión que presenta la difícil tarea de precisar lo que debe
entenderse por causa de un daño;
Que, hay conexión causal cuando un acto (u omisión) ha contribuido de hecho a
producir un resultado
Que, al no haber demostrado Autopistas Urbanas SA su falta de responsabilidad, se
entiende una omisión por parte de la empresa en su obligación de realizar la
preservación necesaria en este tipo de tareas como es el corte del césped;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, tenemos como
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corolario de la garantía del derecho a la defensa la posibilidad del particular a ser oído,
a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa, y su existencia se encuentra
directamente relacionada con el estudio de la prueba, ya que el acto debe encontrarse
fundado en los hechos y antecedentes, y si éstos se encuentran controvertidos, más
importante aún es realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse, debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material, por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso, pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de
la misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, esta cuestión refleja el plano de desigualdad en que se encuentran los usuarios
frente a la concesionaria. En situaciones como la planteada, el usuario que desconoce
el procedimiento recurre a la Empresa a fin de que le informen como debe llevar
adelante su reclamo, y cumple las instrucciones que la misma le indica;
Que, los instrumentos normativos más modernos contemplan el deber de dar respuesta
del concesionario hacia el usuario y hacia el Organismo de control establecido por el
concedente;
Que, ante los reclamos o inquietudes los concesionarios deben contestar en términos
claros y precisos. El deber de información parte del art. 42 de la Constitución Nacional,
de los denominados Derechos de los Usuarios;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Artículo 17 dice:”...Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en mejores condiciones, surge aquí
claro y razonablemente que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar pruebas;
Que, la instrucción dictamina en base a la prueba presentada. El principio del derecho
a aplicar a los hechos, cuando éstos han sido establecidos con certeza, no presenta
dificultad, mientras que el descubrir y reconstruir los hechos, de modo que sean
después aceptados por el juez o por el jurado, constituye el cometido más difícil;
Que, sin embargo, en caso de no acceder a una prueba contundente no puede dejar
de apreciar las presunciones que se fundan en la razón para formar convicción;
Que, siguiendo con el análisis efectuado, no hay duda de que la acción de la
concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
correspondiente, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo de la Sra.
Rollo Andrea Verónica;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA
a abonarle la suma de pesos ciento sesenta y cinco ($165) a la Sra. Rollo, Andrea
Verónica, DNI 22.858.149 por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca
Fiat Fiorino, Dominio SQP 875.
Artículo 2º.- Aplicarle a la Concesionaria la sanción de multa de pesos quinientos
($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.
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. Rollo Andrea Verónica, y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 192 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio 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
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002 el Acta de Directorio Nº 348 del 16 de julio de 2009, el Expediente
Nº 186/EURSPCABA/2008, 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 o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
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todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la denuncia de una usuaria
efectuada el día 15/01/08 respecto de una luminaria en suspensión intermitente en la
calle Capdevila 3400 esquina Manuela Pedraza;
Que, se corrobora la denuncia realizada ante la empresa Lesko SACIFIA con fecha
10/01/08 y que lleva el Nº 35722/08;
Que, a fs.4 obra el Acta de inspección Nº 43582/ATO/2008 del 17/01/08 de dónde
surge que la luminaria en suspensión de la calle Capdevila esquina Manuela Pedraza,
se encuentra apagada;
Que, a fs. 5 y 6, mediante Actas Nº 43777/ATO/2008 del 18/01/08 y 43980/ATO/2008
del 22/01/08, se observa que la luminaria en suspensión se encuentra encendida;
Que, a fs. 7/9 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento a los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 12/13 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta, el 15/09/08;
Que, a fs. 18/25 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el reclamo Nº 35722 sobre
una luminaria apagada en la calle Capdevila 3407, pero según sus dichos el
mencionado reclamo fue recibido el día 15/01/08 y no el 10/01/08, según surge de los
dichos de la denunciante y la corroboración de la agente del Ente;
Que, también manifiesta que bajo ese número de registro se recibió la denuncia que
tramita ante el Ente en el expediente 185/E/08;
Que, Lesko SACIFIA manifiesta que el día 15/01/08 despachó un móvil con el operario
Parricolo, quién informó que la luminaria en cuestión funcionaba normalmente;
Que, frente a lo verificado por Actas de fs. 4 y 5 responde que “la única explicación
posible que tiene la situación, es que debido a bajas de tensión la luminaria referida en
la denuncia ha tenido momentos en que como consecuencia de las mismas ha
quedado intermitente o apagada, recuperando su luminosidad con la normalización de
la tensión.”;
Que, ofrece prueba testimonial, instrumental, pericial e informativa;
Que, a fs. 26 el instructor sumariante procede a abrir el expediente a prueba, se fija
fecha para la audiencia testimonial, se rechaza la pericial por redundante e
impertinente y se ordena el libramiento de oficios al Gobierno de la Ciudad y Edenor;
Que, a fs. 28, 29 y 30 obran las declaraciones de los testigos quienes el 26 de octubre
de 2008 ratifican lo ocurrido a partir del 15 de enero de 2008, en iguales términos que
la empresa;
Que, a fs. 32 obra la constancia de diligenciamiento de oficio a Edenor solicitando que
informe respecto a si en la fecha en cuestión existieron caídas de tensión en la zona
donde se encuentra la luminaria, y si dichas caídas pueden ser causa de un apagado
transitorio;
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Que, a fs. 35/38 obra la contestación de oficio del Gobierno de la Ciudad, donde se
reconoce la existencia de un registro informatizado del libro de novedades, pese a que
el Pliego que rige la concesión del servicio no lo exige taxativamente. Sin embargo, el
Gobierno de la Ciudad no manifiesta que este registro exime a la empresa de llevar los
libros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, también informa que en caso de detectarse incumplimientos el Gobierno de la
Ciudad cursa Ordenes de Servicio mediante las cuales se interpela a la empresa a su
inmediata contestación, bajo apercibimiento de la aplicación de penalidades;
Que, respecto a la fecha de la denuncia, se deja constancia que quién realiza el
reclamo ante la empresa es la propia usuaria, (Sra. Liliana Tirone), informando el Nº
35722/8 al Ente y manifestando que el mismo le ha sido otorgado por Lesko SACIFIA
el día 10 de enero;
Que, según consta en el formulario de denuncia del Ente la usuaria se comunicó con el
Organismo el día 15/01 brindando los datos ya especificados;
Que, por esa razón la agente Khalil procedió a corroborar dichos datos llamando a la
empresa, siendo atendida por el Sr. Fabián quién ratificó la veracidad del Nº de
denuncia y fecha de la misma, de conformidad con lo informado por la usuaria;
Que, cabe señalar que si bien la empresa desconoce la fecha de la denuncia, no
acompaña copia de sus registros que permitan desvirtuar los datos recabados por el
Ente que constan en autos;
Que, a fs. 25 la empresa acompaña una copia simple de una orden de trabajo que
corresponde a tareas realizadas en el piquete sobre columna y no a una suspensión
ubicada en la intersección de Capdevila y Manuela Pedraza, tal como tratan los
presentes actuados;
Que, por esa razón corresponde sancionar a la sumariada, ya que la misma no ha
podido desvirtuar las constataciones del Ente;
Que, el art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que, para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa LESKO SACIFIA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de Pesos dos mil
setenta y seis ($2.076.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
la luminaria en suspensión apagada, ubicada en la calle Capdevila en la intersección
con Manuela Pedraza, de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
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Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
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 Lesko SACIFIA.
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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 199 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 124 del 29 de junio de 2009, el Acta de Directorio Nº 340 del 21 de mayo de
2009, Nº 350 del 29 de julio de 2009, el Expediente Nº 2087/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 340 aprobó un nuevo régimen y Procedimiento
de Caja Chica y Fondo Permanente;
Que, el Directorio en su reunión ordinaria del día 29 de julio de 2009 resolvió aumentar
el monto asignado a través de la Resolución N° 124/EURSPCABA/2009 para la Caja
Chica de la Gerencia de Control.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifíquese el monto asignado por la Resolución N°
124/EURSPCABA/2009 a la Gerencia de Control para atender gastos a través de Caja
Chica, el que pasa a ser de pesos cinco mil ($5.000).
Artículo 2º.- Encomiéndese a la Gerencia de Administración implemente los
mecanismos necesarios para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Administración y de Control. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 200 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 

VISTO: lo normado en el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 70, la Ley
Nº 210, el Acta de Directorio Nº 352 del 12 de agosto de 2009, el Expediente Nº
1863/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos es un organismo autárquico dotado de independencia
funcional;
Que, el Art. 15 de la Ley Nº 210 establece que el Ente rige su gestión financiera,
patrimonial y contable por las normas de la Ley de Gestión y Administración Financiera
y Organismos de Control;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está alcanzado por la Ley Nº
70, según lo indica en su artículo 4°;
Que, el Art. 105 de la Ley Nº 70 establece la posibilidad del funcionamiento de fondos
permanentes y/o Cajas Chicas destinadas a la atención de gastos de menor cuantía
cuyas características, modalidades o urgencias no permitan aguardar la respectiva
provisión de fondos;
Que, el mismo artículo obliga a establecer una reglamentación del régimen y los límites
de disposición de esos fondos;
Que, de ese modo se regula la ejecución de ese tipo de gastos y se establecen
responsabilidades definidas;
Que, el instrumento que por esta norma se crea, se corresponde con una necesidad
operativa de los procesos de fiscalización de los servicios públicos toda vez que exigen
el permanente traslado del personal a diferentes zonas de la Ciudad como rutina
habitual de su tarea;
Que, mediante Nota Nº 15/GC/2009, la Gerencia de Control plantea la dificultad que
supone carecer regularmente de fondos con el objeto de solventar los gastos de
traslado del personal afectado a funciones de fiscalización;
Que, así se responde a la necesidad de transparencia de la gestión pública;
Que, la Asesoría Legal tomó 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.- Crear una Caja Chica Especial para viáticos asignada a la Gerencia de
Control, por un máximo de pesos cuatro mil ($4000.-).
Artículo 2º.- Designar al Gerente de Control, Francisco Angel Rica como responsable
de la custodia, utilización, administración y rendición de la Caja mencionada en el
artículo 1 º.
Artículo 3º.- Aprobar el “Régimen y procedimiento administrativo de la Caja Chica
Especial para viáticos” y sus planillas conexas que, como Anexos I, II, III, IV y V forman
parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
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- Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 
 

ANEXO
 
 
 
  
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 160 - PRESIDENCIA/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Resolución de Presidencia Nº 139/09, la Nota DGAAJCM Nº 300/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución de Presidencia Nº 139/09 se dispuso la ampliación de la
feria judicial por mudanza del Archivo General del Poder Judicial, por el plazo de 25
días hábiles a partir del 13 de octubre del corriente año.
Que mediante Nota Nº 300/09 el Sr. Director General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional, Dr. Sergio Gargiulo solicita una nueva prórroga por el plazo que
determine la Dirección General de Infraestructura y Obras.
Que, en virtud de lo expresado por el Sr. Director Generalcorresponde extender la feria
oportunamente otorgada al Departamento de Archivo General del Poder Judicial, sin
perjuicio de su posterior tratamiento por el plenario de consejeros.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1°.- Disponer la ampliación de la feria judicial por mudanza para el Archivo General
del Poder Judicial, a partir del día de la fecha y por el plazo que determine la Dirección
General de Infraestructura y Obras.
Art. 2°.- Remítanse los antecedentes a la Secretarí a de Coordinación, para su
tratamiento por el Plenario.

la Gerencia de Control y a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali
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Art..3º.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página
de internet www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano, y oportunamente,
archívese. Devoto
 
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 189 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 096/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 20/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. OAyF Nº 098/2009 se autoriza el llamado a Licitación Pública de
etapa única Nº 20/2009, encuadrada en las disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º,
32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición de
materiales eléctricos para su utilización en el área de mantenimiento del Consejo de la
Magistratura, y la Asesoría Tutelar de la C.A.B.A; en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con
un presupuesto oficial de cincuenta y un mil setecientos noventa y cinco pesos con
42/100 ($ 51.795,42) IVA incluido (confr. copia de fs. 65/69).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página de Internet
del Poder Judicial, en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial
(confr. fs. 71, 75 y 76/78, respectivamente). A fs. 79/94, constan las cédulas de
notificación, dirigidas a invitar a diferentes firmas del rubro a participar en la presente
contratación con su correspondiente recibido, de acuerdo al listado agregado a fs. 95.
Que el señor Director de Compras y Contrataciones dejó constancia que a la charla
informativa prevista para aclarar sobre diversos aspectos relacionados con los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares del presente
procedimiento licitatorio y celebrada el 6 de agosto de 2009 no se presentó ningún
interesado. (confr. fs. 96).
Que a fs. 97, consta el listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 98/99
las constancias de pago ante el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 28 de agosto del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 27/2009, que luce a fs. 102 y mediante la cual se
acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detallan a fs.
103, agregándose a fs. 109/139 las ofertas y documentación presentadas.
Que a requerimiento de la Comisión de Preadjudicaciones el señor Director de Obras y
Mantenimiento realizó un informe técnico solicitando a la oferente las constancias
pertinentes a fin de evaluar las ofertas presentadas por determinados productos,
consignado que la oferta presentada cumple con los aspectos técnicos requeridos”
(confr. fs. 162/163).
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Que la citada Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de
Ofertas manifestando que: “....la firma “YLUM S.A ”, ha presentado una oferta
admisible. Las ofertas presentadas en todos los renglones se encuentran por debajo
del presupuesto oficial con la salvedad del renglón 26 ya que no surge del cuadro
presupuestario de fs. 175/176 referencia presupuestaria y la Dirección de Compras y
Contrataciones a fs. 186 informa que no se cuenta con el presupuesto. Por lo que esta
Comisión entiende que el órgano decisor competente debe decidir sobre la
adjudicación de este renglón...” “...En el caso de los renglones 6, 7, 8, 28, 29, y 33, en
los que se presentan dos ofertas..., se aconseja la adjudicación de las ofertas
alternativas ya que resultan más convenientes...”
Que esa Comisión concluye su dictamen aconsejando preadjudicar la Licitación Pública
Nº 20/ 2009 a la empresa YLUM S.A. por un monto total de pesos cuarenta mil
doscientos cincuenta y siete con 25/100 ($ 40.257,25) de acuerdo al detalle allí
consignado (confr. 188/192).
Que a fs. 194 se agrega la cédula notificando a la oferente el Dictamen de cita; a fs.
195 la solicitud para su publicación en el sitio Web del Poder Judicial y a fs. 201/205 la
publicación en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas a fs. 207 informó que, habiéndose
cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 9
de octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 1 de octubre de 2009 hasta el día 6 de octubre de 2009.
Que a fs. 208 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 3152/2009, concluyendo que: “... en un todo de
acuerdo con lo manifestado por la Comisión de Preadjudicaciones, se remiten las
presentes actuaciones para la prosecución del trámite.”.
Que en esta instancia, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes,
corresponde adjudicar los renglones que componen esta licitación a la firma YLUM S.A.
de acuerdo con la propuesta económica obrante a fs. 125/129, prefiriendo -allí donde
se presentó- la oferta alternativa por sobre la principal, totalizando así la suma de
cuarenta y dos mil ochenta y cuatro pesos con 25/100 ($42.084,25).
Que, a todo evento, corresponde dejar aclarado que se resuelve adjudicar también el
Renglón 26 -a pesar de la imposibilidad revelada por la Dirección de Obras y
Mantenimiento para individualizar los valores presupuestarios que ella misma hubo
elaborado (conf. fs 6, 175/6 y 186)- porque no se supera de este modo el presupuesto
oficial, porque los materiales involucrados (trescientas lámparas dicroicas) representan
una impostergable y continua necesidad y porque el monto comprometido ($ 1.827)
incide apenas en poco más del cuatro por ciento (4%) del valor total adjudicado.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 20/2009 tendiente a la adquisición de materiales eléctricos para su
utilización en el área de mantenimiento del Consejo de la Magistratura y la Asesoría
Tutelar, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º -alternativa-, 7º -alternativa-, 8º-
alternativa-, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º,
25º, 26º, 27º, 28º -alternativa-, 29º -alternativa- 30º, 31º, 32º, 33º -alternativa- y 34º de
la Licitación Pública Nº 20/2009 a la empresa “YLUM S.A.”, por la suma de cuarenta y
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dos mil ochenta y cuatro pesos con 25/100 ($ 42.084,25), en los términos de la
propuesta económica presentada por la adjudicataria a fs. 125/129.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y a la
Asesoría General Tutelar.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios
interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 193 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 106/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 22/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 119/125 luce la Resolución OAyF Nº 114/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 22/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado
para las distintas áreas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires;
en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de ciento dieciocho mil quinientos
pesos ($ 118.500) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
160/162), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 131) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 127) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
con su correspondiente recibido (fs.132/146).
Que a fs. 152/154 luce la Res. OAyF Nº 129/2009 por la cual se autoriza la Circular sin
consulta Nº 1. A fs. 164 se ha dado cumplimiento a la publicación del referido acto
administrativo en la portal de Internet del Poder Judicial y a fs.167 consta la publicación
en Cartelera. A fs. 169/175 lucen las cédulas notificando la Circular sin Consulta Nº 1.
Que a fs. 163 se deja constancia que el día 12 de agosto del corriente año, se realizó la
charla informativa con la presencia del Sr. Fernando Alvarez y del agente Lic Gastón
Díaz. A fs. 177 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
178/183 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 03 de septiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 29/2009 (fs. 186), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
187 como pertenecientes a las firmas C.I.P.S. S.A. (Monto de la oferta: ciento un mil
seiscientos veinticinco pesos-$ 101.625-), Metalia S.R.L. (Monto de la oferta: ciento
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treinta y ocho mil ochocientos pesos -$138.800-) e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
(Monto de la oferta: ciento treinta mil ochocientos un pesos -$130.801-). A fs. 188/338,
se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 361/362 la Dirección de Obras y Mantenimiento agrega el informe técnico de
evaluación de ofertas, elevado mediante Memo DGIO Nº 482/2009, del cual surge que
todas las ofertas presentadas cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
de Condiciones Particulares de la presente contratación.
Que a fs. 377/381, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas presentadas, concluye
que tanto la firma Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. e Infraestructura
Básica Aplicada S.A. han presentado ofertas consideradas admisibles. En tanto la firma
Metalia S.R.L. ha presentado una oferta no admisible por haber presentado Certificado
Fiscal para contratar emitido por la Agencia Federal de Ingresos Públicos - AFIP- que a
la fecha de la apertura de ofertas se encontraba vencido, no obstante ello, a fs. 283 se
agrega la Solicitud de Certificado Fiscal con fecha de recepción por parte de la AFIP de
fecha 10/08/09, por ello la Comisión de Preadjudicaciones la considera oferta no
admisible por incumplir lo establecido en el 3º párrafo del Art. 24º del PBCG.
Que efectuada la comparación entre las ofertas admisibles, la Comisión observa que la
oferta de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. supera en 13,25% el
Presupuesto Oficial para el Renglón 1 y en un 11% lo presupuestado para el Renglón 3
en tal virtud y siguiendo el criterio establecido en distintos dictámenes no recomienda
su preadjudicación por superar en más del 10% al Presupuesto Oficial, por ello la
Comisión recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 22/09 a la firma Consultora
Integral de Producción y Servicios S.A. por tratarse de la oferta económica más
conveniente.
Que a fs. 387/389 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 390 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 397/402 luce la constancia de publicación del Dictamen en el
Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa
que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas, hasta el día 20 de octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 13 de octubre de 2009 hasta el
día 15 de octubre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 403.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3159/2009, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones concluye que:“... en un todo de acuerdo con lo manifestado por
la Comisión de Preadjudicaciones, se remiten la presentes actuaciones para la
prosecución del trámite” (fs.404). Por último se advierte de la presentación de la
Actuación Nº 23.475/09 que se agrega a fs. 382/385.
Puesto a resolver, observo en primer término y en orden al principio de concurrencia
que debe regir todo procedimiento de contratación, que la firma Metalia S.R.L.
acompaña el Certificado Fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos con fecha 30 de septiembre de 2009, (confr. Actuación Nº 23.475/09
de fecha 2 de octubre de 2009, fs. 382/385) por lo que se encuentra subsanado el
defecto formal que fuera advertido por la Comisión de Preadjudicaciones, con justa
causa, ya que al tiempo de expedirse ese colegiado el defecto subsistía. Sin perjuicio
de ello, cabe concluir que la oferta económica de la firma Metalia S.R.L. resulta
inconveniente económicamente
Que en este estado, analizados los antecedentes obrantes en estos actuados y
habiendo tomado intervención las áreas competentes, oído que fuera el Sr. Director de
Asuntos Jurídicos y vista la recomendación de preadjudicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas, a la luz del parámetro dado por el Art.108º de la Ley 2095
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entiendo que corresponde adjudicar la Licitación Pública Nº 22/2009 a la empresa
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. por la suma total de ciento un mil
seiscientos veinticinco pesos ($ 101.625.-) IVA incluído.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 22/2009 tendiente a la adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado para las distintas áreas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º:Adjudicar la Licitación Pública Nº 22/2009 a la firma Consultora Integral de
Producción y Servicios S.A. por la suma total de ciento un mil seiscientos veinticinco
pesos ($ 101.625.-) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs 192/193.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 195 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 022/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 07/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 80/91 luce la Resolución OAyF Nº 062/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 07/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de Cámaras IP y de Sistemas de Control de
acceso a los Centros de Cómputos del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de ciento cuarenta mil pesos ($ 140.000) IVA
incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial,
(fs. 98/100) en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 97) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 93) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
con su correspondiente recibido. (fs. 101/115).
Que a fs.137/140 obra glosada la Resolución O.A.y F Nº 084/2009, por la cual se
autorizó la Circular sin consulta Nº 1, y la Circular con consulta Nº 1.



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Que a fs. 158 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
159/166 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 11 de junio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 11/2009 (fs. 169/170), mediante la cual se acreditó
la presentación de siete (7) sobres ante la Mesa de Entradas, correspondientes a la
firma Itea SA, Sutel SRL, Trademax SA, Comunicaciones Comando Control
Computación e Información SA, Intelektron SA, Dacto SA, Nixon Net SRL. A fs.
172/815 obra la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 904/907 y 1054/1060 consta la intervención, en carácter de asistencia técnica
especializada oportunamente solicitada por la Comisión de Evaluación de Ofertas en
los términos del Art. 45 del Dec. Nº 408/07, reglamentario del Art. 105 de la Ley 2095,
de la Dirección de Informática y Tecnología.
Que a fs. 827/853, 856/858, 869/872, 897/898, 920/925, 929/967 y 990/1043 se agrega
información adicional de los oferentes, solicitada por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Que a fs. 1075/1092, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la
Comisión de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas, valorando el
informe técnico así como también la información complementaria adjuntada por los
oferentes, entiende que las firmas Itea S.A, Trademax S.A, Intelektron S.A, Datco S.A y
Nixon Net S.R.L han presentado ofertas consideradas no admisibles, en tanto que la
firma Sutel S.R.L, ha presentado una oferta considerada admisible solo para el
Renglón 2 y no admisible para el Renglón 1, mientras que la empresa Comunicación,
Comando, Control, Computación e Información S.A (C4I S.A) ha presentado una oferta
admisible para el Renglón 1 -oferta básica- y para el Renglón 2, y no admisible para el
renglón 1 -oferta alternativa-.
Que efectuado el análisis sobre las ofertas admisibles y conforme surge del Cuadro de
Comparativo de Ofertas Admisibles, la Comisión opinó “...que la oferta presentada por
la firma Comunicación, Comando, Control, Computación e Información S.A (C4I S.A)
para el Renglón 1 supera en un setenta y tres con ochenta y siete centésimas por
ciento (73,87%) lo estipulado en el presupuesto oficial, por lo que esta Comisión
entiende que corresponde considerarla inconveniente. Por su lado las oferta expuestas
por ambos oferentes para el Renglón 2, se hallan dentro de los parámetros
explicados.”
Que esa comisión concluye su Dictamen opinando “...que corresponde considerar
fracasado el Renglón 1 ante la falta de ofertas admisibles y a la vez convenientes
desde el punto de vista económico, y preadjudicar a la firma Comunicación, Comando,
Control, Computación e Información S.A (C4I S.A) el Renglón 2 por la suma total de
treinta y siete mil novecientos ochenta pesos ($ 37.980)...”
Que a fs. 1094/1100 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo
dictaminado; a fs. 1106 se agrega la solicitud de publicación del Dictamen de
Preadjudicación en la página Web del Consejo de la Magistratura, y a fs. 1109/1122
luce la constancia de publicación del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 15 de
setiembre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 8 de setiembre de 2009 hasta el día 10 de setiembre de 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 1123.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3116/2009 haciendo mención que “... obra a fs. 1101/1104 la
actuación 21186/09 mediante la cual la firma Intelektron realiza manifestaciones
respecto al informe técnico de fs. 1054/1060 que son ajenas a la competencia de esta
Dirección y solicita y solicita la reconsideración de su oferta...”, manifestando en tal
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sentido “Dicha presentación no cumple con la condición de admisibilidad que exige
para las impugnaciones al dictamen de preadjudicación el art. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el art. 41 del Decreto Nº 408/GCBA/2007, reglamentario del
inciso d) del art.99 de la ley 2095.”
Que el Órgano de Asesoramiento Jurídico Permanente concluye su Dictamen
considerando “...que de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones...” (fs. 1124/1125).
Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento de quien suscribe,
corresponde dar tratamiento de acuerdo a lo normado por el art. 109 de la ley 2.095
con relación a la presentación realizada a fs. 1101/1104. En tal sentido, del análisis de
dicha pieza no se desprende (coincidentemente con la opinión de la Dirección de
Asuntos Jurídicos) que reúna los requisitos de admisibilidad previstos por la norma
para su correspondiente tratamiento, por lo que será rechazado como tal.
Que cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes, y oída que fuera la
recomendación de la Comisión de Preadjudicaciones resulta procedente declarar
fracasado el Renglón Nº 1 atento a que la oferta presentada para ese Renglón es
económicamente inconveniente. Correspondiendo -a la luz de lo estipulado en el art.
108 de la ley 2095- adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 07/2009 a la
firma Comunicación, Comando, Control, Computación e Información S.A (C4I S.A), por
observar su oferta los parámetros fijados en el artículo de cita, en cuanto a su
conveniencia calidad y precio, por la suma total de treinta y siete mil novecientos
ochenta pesos ($ 37.980).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: No hacer lugar a la impugnación deducida por la firma Intelektron S.A.,
respecto del Dictamen de Preadjudicaciones a fs. 1054/1060, de conformidad con lo
considerado en la presente (conf. art. 109, 2º párrafo, de la ley 2.095).
Artículo 2º: Declarar fracasado el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 07/2009 para
la adquisición de Cámaras IP y de Sistemas de Control de Acceso a los Centros de
Cómputos del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo considerado en la
presente.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 07/2009 a la firma.
Comunicación, Comando, Control, Computación e Información S.A. (C41 S.A.) por la
suma total de treinta y siete mil novecientos ochenta pesos ($ 37.980) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 583/584 .
Artículo 3: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
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RESOLUCIÓN N° 203 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
el Expediente DCC N° 070/09-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 12/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 148/154 luce la Resolución OAyF N° 122/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica N° 12/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25°, 27°, 31°, 32° y cc. de la Ley N° 2095 y la Res. CM
N° 445/07, cuyo objeto es la contratación de seguros de responsabilidad civil
comprensiva, cristales y robo para los edificios que son asiento del Poder Judicial, del
Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la contratación de seguros para vehículos de automotores del Consejo de la
Magistratura; en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de ciento
setenta mil novecientos pesos ($ 170.900) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.161/162), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.159) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs.156) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
con su correspondiente recibido (fs.165/179).
Que a fs. 186/187 luce la Res. OAyF N° 141/2009 por la cual se autoriza la Circular sin
consulta N° 1. A fs. 189 se ha dado cumplimiento a la publicación del referido acto
administrativo en la portal de Internet del Poder Judicial y a fs. 201 consta la
publicación en Cartelera y a fs. 203/209 y 219 se agregan las cédulas de notificación.
Que a fs. 182 se deja constancia que el día 21 de agosto del corriente año, se realizó la
charla informativa con la presencia de la Srta. Valeria Portillo y del agente Lic Gastón
Díaz. A fs.221 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
222/227 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 14 de septiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 30/2009 (fs. 230), mediante la cual se acreditó la
presentación de seis (6) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
231/232 como pertenecientes a las firmas Sudamerican Brokers S.A. (Monto de la
oferta: ciento dos mil quinientos cincuenta y seis pesos -$ 102.556-), Nación Seguros
S.A. (Monto de la oferta: ochenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos con 22/100 -$
81.134,22-), Sancor Coop. de Seguros Ltda. (Monto de la oferta: noventa y cinco mil
veinticinco pesos con 75/100 - $ 95.025,75-), Provincia Seguros S.A. (Monto de la
oferta: noventa y cuatro mil diecinueve pesos con 67/100 -$ 94.019,67-), SMG Cía.
Argentina de Seguros S.A. (Monto de la oferta: sesenta y siete mil setescientos
noventa y un pesos con 11/100 -$ 67.791,11-) y Caja de Seguros S.A. (Monto de la
oferta: ciento cinco mil quinientos veintinueve pesos con 90/100 -$ 105.529,90-). A fs.
233/827, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 851/852 la Dirección de Obras y Mantenimiento agrega el informe técnico de
evaluación de ofertas, elevado mediante Memo DGIO N° 505/2009.
Que a fs. 864/875, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas presentadas, concluye
que tanto la firma Caja de Seguros S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.,
presentaron ofertas no admisibles para los renglones 1 a 4 (ya que esas ofertas no
incluyen “guarda de coche”, dado que la adjudicación de esos renglones recaerá en un



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

único oferente, según pliego) si consideran las ofertas admisibles para el renglón 5.
Que respecto a la firma SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. la Comisión
Evaluadora considera su oferta inadmisible, ya que la misma está condicionada a la
adjudicación total de los cinco renglones y “... dicho condicionamiento encuadra dentro
de las previsiones del artículo 104, inciso e) de la Ley 2095, constituyendo una de las
causales de rechazo de oferta”; asimismo no incluye “daño parcial por accidente”.
También considera no admisible la oferta de la firma Sudamerican Brokers S.A.
Seguros ya que no incluye “daño parcial por accidente” ni acompaña Certificado Fiscal.
Que de igual manera las firmas Provincia Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.
presentaron ofertas no admisibles para el renglón 5 (ya que no cumplen con lo
requerido toda vez que incluye “cláusula de ajuste del 25%” y no incluye “daño parcial
por accidente”, respectivamente) y si resultan ofertas admisibles para los renglones 1 a
4.
Que por último y entre las ofertas consideradas admisibles se realiza la comparación
de los valores ofertados con los previstos en el presupuesto oficial, a fin de establecer
la conveniencia económica de las propuestas. En ese estado, el nombrado colegiado
manifiesta que: “... cabe recordar que la cláusula 9 del Pliego de Condiciones
Particulares, establece que “La adjudicación de los renglones 1 a 4 recaerá en un único
oferente...” , mientras que “El renglón 5 podrá ser adjudicado en forma independiente”.
 
Que en tal sentido recomienda preadjudicar los Renglones 1 a 4 de la presente
Licitación Pública a la firma Provincia Seguros S.A. por la suma total de cincuenta y
cinco mil quinientos cincuenta y un pesos con 85/100 ($55.551,85) y el Renglón 5 a la
firma Caja de Seguros S.A. por la suma de diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete
pesos con 50/100 ($ 19.477,50).
Que a fs. 877/882 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 883 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 885 solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 889/897 luce
la constancia de publicación del Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe
de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de
impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 04 de noviembre de
2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 28 de octubre de 2009 hasta el día 30 de octubre 2009 inclusive, tal como
se extrae de fs. 898.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen N° 3190/2009, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones concluye que:“... de las constancias obrantes en este
expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones.” (fs.899).
Puesto a resolver el presente procedimiento de selección, habiendo tomado
intervención las áreas competentes, examinados los fundamentos vertidos en la
recomendación de preadjudicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas y oído que
fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos, resulta procedente adjudicar los renglones 1
a 4 de la Licitación Pública N° 12/2009 a la firma Provincia Seguros S.A. por la suma
total de cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos con 85/100 ($ 55.551,85)
IVA incluído y el renglón 5 de la Licitación Pública N° 22/2009 a la empresa Caja de
Seguros S.A. por la suma total de diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos
con 50/100 ($ 19.477,50) IVA incluído, por ser las ofertas mas convenientes a los
intereses del Organismo, en razón del precio, la calidad, idoneidad y demás
condiciones de la oferta (conforme criterio de selección de ofertas plasmado en el
artículo 108° de la Ley 2095).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)
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de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 12/2009 tendiente a la contratación de seguros de responsabilidad civil
comprensiva, cristales y robo para los edificios que son asiento del Poder Judicial, del
Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la contratación de seguros para vehículos de automotores del Consejo de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°:Adjudicar el renglón 1 (Seguro contra riesgo responsabilidad civil
comprensiva para edificios), el renglón 2 (Seguro contra riesgo de cristales para
edificios), el renglón 3 (Seguro de robo a primer riesgo absoluto) y renglón 4 (Seguro
contra riesgo de robo a primer riesgo relativo) de la Licitación Pública N° 12/2009 a la
firma Provincia Seguros S.A. por la suma total de cincuenta y cinco mil quinientos
cincuenta y un pesos con 85/100 ($ 55.551,85.-) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 465/468.
Artículo 3°: Adjudicar el renglón 5 (Seguro de vehículo automotor flota) de la Licitación
Pública N° 12/2009 a la empresa Caja de Seguros S.A. por la suma total de diecinueve
mil cuatrocientos setenta y siete pesos con 50/100 ($ 19.477,50.-) IVA incluído,
conforme propuesta económica de fs. 291/301.
Artículo 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 

RESOLUCIÓN Nº 368 - FG/09 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº 10601/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de cartuchos de tóner originales para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
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DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($210.752,35), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
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 unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece 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 mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 44/2009, obrante a fs. 45/57, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 24/09, tendiente a lograr la adquisición de
DOSCIENTOS (200) cartuchos de tóner originales para impresoras marca Samsung,
modelo Samsung ML2851ND, CIEN (100) cartuchos de tóner originales para
impresoras modelo Xerox Phaser 3500 y de DIEZ (10) cartuchos de tóner originales
para impresoras Xerox Phaser 3600, para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 13 de octubre de
2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veintidós
proveedores, según constancias de fs. 116/137.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 58), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 110) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 111/115), conforme lo dispuesto por el artículo
10º de la disposición citada.
Que el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, elaboró el
informe técnico que le fuera requerido, según constancias de fs. 407/408.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen 29/09 del 22 de
octubre de 2009, obrante a fs. 490/492.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 29/09, según constancias de fs. 493/503.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 35 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 381/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 2.9.6.
Que corresponde adjudicar a la firma CORADIR S.A. el renglón Nº 1; al oferente
AMERICANTEC S.R.L. el renglón Nº 2 y a la firma AVANTECNO S.A. el renglón Nº 3.
Que, asimismo, corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas de la firma
SYSPRINTER S.A. en los términos del artículo 104 inciso e) de la Ley 2095 y su
reglamentación, por haber presentado una oferta condicionada, y la oferta de la firma
INSUMOS ARGENTINA S.A por no contar con el Certificado Fiscal para contratar
emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos vigente a la fecha de
apertura, ni la solicitud de renovación del vencido con la antelación que exige la
Resolución General AFIP 1814/05.
Que a fs. 520/524 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
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procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 24/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 24/09 por la suma total
de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA ($185.140,00) IVA
incluido, imputable a la partida 2.9.6 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CORADIR S.A., el renglón Nº 1 “–Doscientos (200)
cartuchos de tóner originales Marca Samsung, para impresoras Samsung ML2851ND,
con un rendimiento para 5.000 copias.-”, por la suma total de PESOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($78.400,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente AMERICANTEC S.R.L., el renglón Nº 2 “-Cien
(100) cartuchos de tóner originales, para impresoras Xerox Phaser 3500 con un
rendimiento para 12.000 copias.-”, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS ($97.900,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma AVANTECNO S.A. el renglón Nº 3 “-Diez (10)
cartuchos tóner originales, para impresoras Xerox Phaser 3600 con un rendimiento
para 14.000 copias.-“ por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($8.840,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 6º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas SYSPRINTER S.A.
e INSUMOS ARGENTINA S.A., de conformidad con lo expresado en los considerandos
de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
 
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, publíquese por un (1)
día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y oportunamente archívese. 
Garavano
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPCIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
1 de diciembre de 2009
 
11.36 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Arturo 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 Artículo 1º: Denomínase con los nombres que se enumeran
a continuación a las calles enumeradas en el artículo 8º, Subdistrito U31e de la
Ordenanza Nº 44.873 que constituyen la Villa Nº 19, Ex Barrio INTA:
1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de Avda.
Gral Paz y la ex fábrica INTA y que separa las manzanas nros 7-a y 7-b de las
manzanas 3-a, 3-b, 3-c, 6-a y 6-b 
2. Los Olmos: A la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avenida
General Paz y las vías del Ex ferrocarril Gral. Belgrano y que separa las Manzanas
Nros 7-b, 6-b, 4 y 2 de la Ex Fábrica INTA y la manzana Nº 5.
3: Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la
Avenida Gral. Paz a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con
la manzana Nº 5 y que separa a las manzanas nros 3-a, 3-b, 3-c y 4 de las Manzanas
Nros 1 y 2.
4. Los Alamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la
Avenida General Paz y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de
la manzana Nº 2 y que separa las manzanas Nros 7-a y 3-c, de las Manzanas Nros
7-b, 6-a y 4.
5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana número 7-a y las vías del ex ferrocarril
Gral. Belgrano y que separa las manzanas nros 3-b y 1, de las manzanas nros 3-c y 2.
6. Los Tilos: A la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana Nº 7-b y la calle sin nombre oficial que la
separa de la manzana Nº 4 y que separa la manzana Nº 6-a de la 6-b.
7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la manzana Nº 3-c y la calle sin nombre oficial que termina en
la manzana Nº 5 y separa las manzanas Nros. 6-a y 6-b de la manzana Nº 4.
8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la manzana Nº 7-a y la calle sin nombre oficial que la separa de la
manzana Nº 1 y que separa las manzanas Nº 3-a de la 3-b.
La misma fue presidida por la Diputada Lidia Saya y contó con la presencia de la
Diputada Marta Varela y del Diputado Patricio Di Stéfano 
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 214
Inicia: 3-12-2009                                                                                    Vence: 3-12-2009
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPCIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
30 de noviembre de 2009
 
10 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual

 
Capítulo I: NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 1º.- Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por
Ordenanza Nº 33.439, B.M. 15.492, en el tramo comprendido entre la Avenida General
Paz y la calle La Pampa y la traza aprobada por Ordenanza Nº 39.153, B.M. Nº 17.069,
en el tramo comprendido entre la Avenida Congreso y la calle La Pampa.
Art. 2º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las parcelas, afectadas a dicho Distrito, incluídas en el polígono determinado
por la Avenida Congreso y las calles Holmberg, La Pampa y Donado.
Art. 3º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 24 a 34 de la Manzana 93, Sección 51, Circunscripción 16.
Art. 4º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
las parcelas mencionadas en el Artículo 3º de la presente Ley.
Art. 5º.- Desaféctanse del Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 3b a 19 de la Manzana 64, Sección 49, Circunscripción 15 y las
Parcelas 4a 25 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15. 
Art. 6º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
la Parcela 4c , Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16; las Parcelas 12, 14 y 15
Manzana 102, Sección 51, Circunscripción 16 y la Parcela 3 Manzana 89, Sección 53,
Circunscripción 16.
Art. 7º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Artículo 2º, exceptuando las incluidas en el Artículo 6º, ambos de la presente Ley.
Art. 8º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Articulo 5º de la presente Ley.
Art. 9º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U (Nº a designar) “Barrio
Parque Donado Holmberg”- de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
contenidas en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 10.- Incorpórase el texto del Anexo I, Parágrafo 5.4.6. (Nº a designar) Normas
Urbanísticas) “Barrio Parque Donado-Holmberg” a la Sección 5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 11.- Incorpóranse los Planos Nº (a designar), correspondientes al Parágrafo 5.4.6.
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(Nº a designar) “Barrio Parque Donado-Holmberg”, que como Anexo II forman parte de
la presente, al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.
Art. 12.- A partir de la línea oficial se deberá conformar una acera de 2 m., una calzada
de 6 m., una superficie libre de 10 m. mínimo de lado, obligatoria afectada al uso
público, debiéndose parquizar la misma y una acera de 2 m. El ingreso a la calzada se
realizará únicamente por las calles laterales, será para el ingreso a las cocheras de las
parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.
Art. 13.- Modifícanse las Planchetas Nº 5 y Nº 6 de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la presente Ley.
 

Capítulo II: SOLUCIÓN HABITACIONAL
Art. 14.- Los grupos familiares cuya nómina obra como Anexo III de la presente, que
actualmente habitan el denominado sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido
entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en
un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada en forma personal y fehaciente la
presente, por alguna de las siguientes alternativas de solución habitacional definitiva:
a) Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $ 150.000, o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley Nº 2.095, aquel que entre ambos
resulte de suma mayor. Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa
deberán, previo a que se efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se
crea en virtud de lo establecido en el Art. 27, que dicho monto les resulta suficiente
para acceder a una determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será
entregada en forma efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un
plazo máximo de quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida
condición, pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la
prestación en forma previa al cumplimiento de la misma.
b) Los beneficios ofrecidos por la Ley Nº 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c) La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza
de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de
los Incas- Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través
de terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el Art. 27.
d) La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del
denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley Nº 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Art. 15.- Vencido el plazo establecido en el Art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.
Art. 16.- En aquellos casos en que los grupos familiares no acrediten el cumplimiento
de la condición prevista en el Inc. a) del Art. 14, en los plazos mínimos y máximos que
determine para tal fin la Autoridad de Aplicación, se les adjudicará la alternativa d)
prevista en dicho artículo.
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Art. 17.- La Unidad Ejecutora creada en virtud del Art. 27 de la presente podrá ampliar
la cantidad de adjudicatarios que obran como Anexo III, debiendo elaborar el listado
definitivo en un plazo máximo de sesenta (60) días de publicada la presente. El criterio
para la individualización de los adjudicatarios a incorporar será la antigüedad de los
mismos como habitantes de la traza. En dichos casos el plazo para el ejercicio de la
opción a la que refiere el Art. 14 se iniciará desde el momento en que se realice la
notificación personal y fehaciente a cada adjudicatario incorporado.
La Unidad Ejecutora deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de treinta (30) días de
culminado el referido listado ampliatorio, un informe del mismo que incluya un análisis
de la situación de cada grupo familiar que dio fundamento a su incorporación en
calidad de adjudicatario.
Art. 18.- En caso que, culminado el proceso de selección de alternativas al que refiere
el Art. 14, surja que la cantidad de adjudicatarios que optaron por la alternativa c)
prevista en dicho artículo resulta menor a la cantidad de unidades funcionales que se
prevean construir en las parcelas identificadas en el Anexo IV, el Poder Ejecutivo
destinará dichos inmuebles a políticas de otorgamiento de soluciones habitacionales
definitivas, preferentemente destinadas a actuales habitantes de la traza de la Ex AU3
y sus zonas aledañas, y/o a la construcción de establecimientos estatales de
aprovechamiento comunitario.
Art. 19.- La Unidad Ejecutora que se crea en virtud del Art. 27 arbitrará los medios a su
alcance a fin de que las soluciones habitacionales a las que se refiere en el Art. 14 de
la presente Ley se entreguen a cada grupo familiar en forma previa a la desocupación
del inmueble que actualmente habitan. A tal fin, se comenzará la operatoria que
establece la presente ley sobre los predios del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que se encuentren desocupados.
En los casos en que, para la realización de las construcciones a las que se refiere en el
Art. 14 Inc. c) o para las subastas a las que se refiere en el Art. 23 de la presente Ley,
resulte imprescindible la desocupación de inmuebles, la autoridad de aplicación
otorgará previamente a sus habitantes soluciones habitacionales transitorias
adecuadas en inmuebles dentro del denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3
-comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-,
hasta tanto ocupen los nuevos inmuebles a adjudicárseles. En dichos casos el Poder
Ejecutivo contará con un plazo máximo de un (1) año para la construcción y entrega de
las soluciones habitacionales definitivas, a partir de la fecha en que cada grupo familiar
desocupe la vivienda que actualmente habita. En ningún momento dichos grupos
familiares quedarán sin una solución habitacional adecuada.
En los casos de beneficiarios de la Ley Nº 324 del denominado sector 5 de la traza de
la Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que hayan optado por subsidios destinados al desarrollo de programas
colectivos de autogestión para la autoconstrucción o recuperación de viviendas
económicas, los mismos contarán con un plazo máximo para realizar dichas
construcciones de dieciocho (18) meses desde el momento en que se les otorguen en
forma efectiva dichos beneficios, tras lo cual deberán desocupar las soluciones
habitacionales transitorias.
Art. 20.- Previo al inicio de la construcción de cada una de las viviendas multifamiliares
según se establece en el Art. 14 Inc. c) y d) de la presente, los habitantes que escojan
dicha alternativa podrán solicitar que las unidades funcionales sean adjudicadas bajo el
régimen de  prehorizontalidad que se prevé en la Ley Nacional Nº 19.724.
Art. 21.- La adjudicación de las viviendas multifamiliares a las que se refiere en el Art.
14 Inc. c) y d) se instrumentará mediante la suscripción de contratos de compra-venta
hipotecaria entre los adjudicatarios de las mismas y el Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. El precio a pagar será determinado por el Poder Ejecutivo
en función del costo de construcción de las respectivas unidades funcionales. Los
costos de escrituración y demás gastos se incorporarán a la hipoteca. Se establecerá
una tasa máxima del cuatro por ciento (4%) anual efectivo y un valor máximo del metro
cuadrado de la vivienda a adjudicar de Pesos tres mil ($3.000). Cuando el adjudicatario
mantuviera deudas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por canon
locativo, previo a la escrituración del bien se acordará un plan de pago de esas
obligaciones, antes, durante o después del programa de devolución del crédito.
Art. 22.- La Unidad Ejecutora creada en virtud de lo establecido en el Art. 27 de la
presente Ley determinará los plazos de devolución de los créditos a otorgar y los
montos de las cuotas que abonará cada adjudicatario/a en función de lo establecido en
el Art. 21, teniendo en cuenta para ello la capacidad de pago con que cuenta cada
grupo familiar, manifestada por el beneficiario a través de una declaración jurada. En
ningún caso dichos montos podrán exceder de la tercera parte de los ingresos de los
mismos, ni ser inferiores a los Pesos quinientos ($500) mensuales. No se exigirá el
pago de las cuotas hasta el momento en que cada adjudicatario asuma la posesión
definitiva de la respectiva unidad funcional adjudicada.
Art. 23.- Desaféctanse del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
inmuebles que obran en las parcelas que se detallan en el Anexo V de la presente,
decláranse innecesarios los mismos, dispónese la enajenación de dichos inmuebles de
propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apruébase su venta en subasta
pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
En ningún caso se ofrecerán inmuebles en subasta pública mientras se encuentren
habitados.
Art. 24.- Crease el “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex
AU3”, que se integrará con la totalidad de los ingresos que provengan de las
enajenaciones aprobadas por el artículo 23 de la presente y de los pagos en cuotas
correspondientes a las compra-ventas a las que refiere el Art. 21, así como de los
recursos que al mismo se asignen en virtud del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Los mismos serán depositados en una cuenta bancaria especial
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 25.- El “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3”
será destinado a las erogaciones que resulten necesarias a fin del otorgamiento de las
soluciones habitacionales definitivas que se prevén en el Art. 14 de la presente, no
pudiéndose destinar dicho Fondo a ningún otro gasto hasta tanto se de acabado
cumplimiento con dicho destino.
Art. 26.- En caso que existieren remanentes luego de haberse dado acabado
cumplimiento con el destino de los fondos establecidos en el Art. 24, los mismos serán
integrados a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo, con
aprobación de la Legislatura. No se considerará que se ha dado acabado cumplimiento
del destino de los fondos sin que previo a ello se hayan otorgado en forma efectiva las
prestaciones a las que refiere el Art. 14 Inc. a), se hayan expedido los certificados de
final de obra de cada una de las construcciones a realizar según lo establecido en el
Art. 14 Inc. c) y d), y se haya otorgado a la totalidad de los/as adjudicatarios/as la
posesión de los inmuebles construidos.
Art. 27.- Créase la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
AU3, cuya función será la evaluación de alternativas y ejecución de acciones,
proyectos y planes, destinados a cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley Nº
324, en forma coordinada entre los organismos integrantes de la Unidad, los distintos
sectores de la población afectada y la Comisión definida en el artículo 3º de la Ley Nº
324, asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha la Unidad
Ejecutora creada en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio. En
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particular, a los fines de la aplicación de la presente Ley, deberá:
-Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del llamado a licitación para la
construcción de las viviendas, en razón de lo determinado en el Art. 14.
-Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas.
-Determinar la composición de los grupos familiares a ser adjudicatarios de los
derechos establecidos en la presente Ley, pudiendo para ello dividir a los grupos
familiares multiparentales.
-Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser adjudicatarios, respecto de las
dimensiones de las viviendas a asignar a cada uno, según las necesidades de cada
uno de ellos en función de su composición.
-Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo familiar, promoviendo
para ello el mayor consenso posible entre los mismos.
-Acordar con los beneficiarios de la Ley Nº 324 las operatorias para el otorgamiento de
las alternativas escogidas por éstos, en los casos en que los mismos manifiesten
preferencia por los beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los derechos
habitacionales que surgen de la presente.
-Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y suscribir las actas de
recepción conforme de las mismas, en conjunto con los adjudicatarios/as, una vez
culminados los pasos a los que se refiere en el Art. 14.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo determinará la integración de la Unidad Ejecutora creada
en virtud del Art. 27, la que contará con cuatro (4) veedores designados por la
Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro bloques diferentes, los que ejercerán
sus funciones en forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de la
documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez solicitar informes a sus
integrantes.
Art. 29.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Unidad Ejecutora
determinará su metodología de funcionamiento y solicitará a los respectivos
organismos la cooperación necesaria para llevar adelante el Programa.
Art. 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en el punto e) del Anexo I de la Ley Nº
324, en lo que refiere a la segunda y cuarta alternativa, entre los inmuebles a ofrecer
no se incluirán a aquellos que conforman el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
En los casos de los beneficiarios de la Ley Nº 324 mayores de sesenta (60) años en
situación de extrema pobreza que hayan optado por la alternativa de comodato de por
vida de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad adaptados a la necesidad
de su actual grupo familiar, dicha alternativa será otorgada respecto de los inmuebles
que se construyan en virtud de lo establecido en el Art. 14 Inc. c) de la presente.
Art. 31.- Condónanse las deudas existentes en concepto de contribuciones de
Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentación y Aceras Ley 23.514,
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas.
Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación de la presente, el proyecto al que refiere el Art. 9º de la
Ley Nº 324 de acuerdo a los términos allí establecidos, respecto del denominado
Sector 4 de la Traza de la Ex AU3.
La misma fue presidida por los Diputados Silvina Pedreira, Martín Ocampo y
Carlos Araujo y contó con la presencia de los Diputados Álvaro González, Diego
Santilli, Julián D´Angelo y Facundo Di Filippo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el Sr. Subsecretario de
Planemiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Lostri y los
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ciudadanos José Ferrer, Beatriz Loria, Carlos Prillwitz, José A. Amuchástegui,
Silvia Rudín de Amuchástegui, Martín Parravicini, Ricardo Hazán, Ana Sebastián,
Stella Maris Almirón, Alfredo Yornet, Celia Montenegro, Maricel Aguilar, Alberto
Cabrera, Graciela Bertrand, Jorge Fernández, Marta Yantorno, Daniel González,
Ana Covo, Marcelo Ramal, Carina Cavallo, Silvia Santiago, Sergio Bonomo,
Miriam Conteduca, María Herrero, José Acuña, Alejandro Liska, Sara Lanza
Castelli, Benedicto Campo, Norberto Cevasco, Mónica Ruggiero, Antonio Sciotto,
Ricardo Liborio Rosa, Adelaida del Rosario Cor Robledo, Juan Ferrando, Marcela
Belli, José Pernigotti, José Pernigotti (hijo), Nélida Fusetti de Simonini, Roberto
Catoggio, Elena De Gennaro, Beatríz Zanotti, Celeste Santoro Zanotti, Dario
Bouzón, Hector Monardes, Cecilia Rondón Corcuera, Nicolás Dubini, Silvia
Ronderos, Carlos Peper, Iván Santoro Zanotti, Rolando Santoro Suárez, Jorge
Scaiano, Jésica Medina, Mónica Silvero, Toribia Rojas, Dolly Portillo Rojas, Alba
Castillo, Ricardo Viglione, Eduardo Valentino, Sergio Asís, Hugo Ricciardi,
Ricardo Niz, Carmen Lenoci, Juan Carlos Andrada, María Méndez, Inés
Fernández, Norberto Figini, Guillermo Marzioni, Manuel Fuentes - Asociación
Amigos de la Estación Coghlan- , Ivonne Marie Forrester, Olga Del Valle, Raúl
Padró, Norberto Lembo y Carmen Miño.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 213
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 3-12-2009
 

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

Pablo Laskowski
Director General

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

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
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DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

Búsqueda de expediente (Com. N° 1/09)

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Gestión y Planificación Deportiva si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
38961-MGEYA/2001, s/contrato de locación de servicios c/ LOTTERO, JORGE LUIS. 
 

Ramiro C. Giménez 
Director General 

 
CA 212
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 10-12-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Arrendamiento de equipos fotocopiadoras y fotoduplicadoras - Licitación Pública
Nº 26/09
 
Expediente Nº 35.169-SA/09
Objeto del llamado: servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadoras y
fotoduplicadoras. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($3.000,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 10/12/09
Hora: 10 hs.
Lugar: Perú 130/160-entre piso- Edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.

 
Arturo Navarro Ithuralde

Director General
 
 OL 3912
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
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Ministerio de Hacienda
   
 
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 Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.342.664/09
 
Licitación Pública Nº 2.631/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.983/09
Clase: etapa única.
Rubro: Papel y Cartón, Enciclopedias, Láminas, Material Didáctico.
Objeto de la contratación: Libros y Libretas de Familia.
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Firma preadjudicada:
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. , Melenzane S.A.
Renglón: 1 Melenzane SA cantidad 20.000 unidades precio unitario 4,870000-precio
total 97.400,00
Renglón: 2 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 5 unidades - precio unitario
260,000000 precio total 1.300,00
Renglón: 3 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades - precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Renglón: 4 Librería Y Papeleria Buenos Aires - cantidad 5 unidades – precio unitario
260,000000 precio total 1.300,00
Renglón: 5 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades – precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Renglón: 6 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 20 unidades precio unitario
260,000000 precio total 5.200,00
Renglón: 7 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades – precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00 
Renglón: 8 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 5 unidades – precio unitario
260,000000 precio total 1.300,00
Renglón: 9 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades – precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Renglón: 10 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 10 unidades – precio unitario
312,000000 precio total 3.120,00
Renglón: 11 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades –precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Renglón: 12 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades – precio unitario
260,000000 precio total 7.800,00
Renglón: 13 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades - precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Renglón: 14 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 20 unidades –precio unitario
195,000000 precio total 3.900,00
Renglón: 15 Librería Y Papelería Buenos Aires - cantidad 30 unidades - precio unitario
312,000000 precio total 9.360,00
Total preadjudicado: Ciento ochenta y seis mil ochocientos cuarenta.
Observaciones
Se preadjudica a favor de:
MELENZANE S.A. (OFERTA Nº 2), RENGLÓN Nº 1 AL AMPARO DEL ART. 108 DE
LA LEY 2.095.
LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES SRL (OFERTA Nº 1) LOS RENGLONES Nº
2 AL 13 AL AMPARO DEL ART. 108 DE LA LEY 2.095, Y LOS RENGLONES Nº 14 Y
15 AL AMPARO DEL ART. 109 DE LA LEY 2.095.
No se consideran:
MELENZANE S. A. (OFERTA Nº 2), LOS RENGLONES Nº 2 AL 13 POR PRECIO NO
CONVENIENTE PARA EL GCBA.
LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES SRL (OFERTA Nº 1), EL RENGLON Nº 1
POR PRECIO NO CONVENIENTE PARA EL GCBA SE DEJA CONSTANCIA QUE EL
PRESENTE DICTAMEN SE CONFECCIONÓ EN UN TODO DE ACUERDO AL
ASESORAMIENTO TÉCNICO SUMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Espósito, Jefe Dpto. Contable DGTALMJYS
Irene de Nicoló, Jefa Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones
Romina Dos Santos (F. C. 735129)
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Vencimiento validez de oferta: 16/12/09
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
O.G.E.S.E.-D.G.T.A. y L

 
 
OL 3933
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular Modificatoria - Actuado Nº 16.591/09 
 
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 30 de noviembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.661 Ejercicio 2009.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 31.
Actuado Nº 16591/09.
Rubro comercial: Maquinarias, equipos, maquinas varias, bombas, compresores 
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y accesorios 
Acta de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias. Av. Patricios 1142. Cap. Fed., Ciudad Aut. de
Bs. As. 
Día y hora: 11 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas 
Descripción 
Texto de la circular aclaratoria 
Los parámetros indicados en las especificaciones técnicas que conforman el pliego de
 bases y condiciones particulares de la presente licitación, son meramente indicativos y
 representan el orden de magnitud que garantice los requerimientos y prestaciones que
 deberá cubrir el equipo que se desea comprar, por tal motivo se aceptaran ofertas por
 equipos que demuestren cumplir con el objetivo requerido. Las especificaciones
 inherentes a la prestación básica requerida, accesorios, instrumental, luces, alarmas
 sonoras reglamentarias, espejos retrovisores, baliza giratoria, extintor de incendio,
 accesorios, garantía y garantía técnica son de cumplimiento obligatorio. Se señalan
 algunas de las marcas que encuadran dentro de las especificaciones técnicas
solicitadas: 
-Cargadora Compacta CASE Modelo 465.  Minicargador Cartepillar Modelo 268 B. 
-Minicargadora John Deer Modelo 332. Cargador Compacto Hidro-Grubert Modelo
 DTB 2200. Minicargadora BOBCAT Modelo S250. 
La fecha de la apertura de sobres se pospuso al día 11/12/2009 a las 11.30 horas. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3923
Inicia: 2-12-2009                                                           Vence: 4-12-2009
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Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología -
Licitación Pública Nº 2.698/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.698/09 para la adquisición de equipos y suministros
para rayos x, cuya apertura se realizara el día 14 de diciembre 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3932
Inicia: 3-12-2009                                                             Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 1.357.029-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.891/09, cuya apertura se realizará el día 9/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 785-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3930
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 23361-HGAT-09 

Licitación Privada Nº 396/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.957/09, de fecha 27 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Unica 
Rubro Comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirurgicos 
Objeto de la contratación: Pañales. 

Firmas preadjudicadas: 
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H. 
Renglon: 1 - cantidad 16.000 u - precio unitario $ 0.74- precio total $ 11.840,00 
Total preadjudicado: pesos once mil ochocientos cuarenta ($ 11.840,00). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 2/12/09 

 
José Rapisarda 

Director 

Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 

OL 3922
Inicia: 2-12-2009                                                             Vence: 3-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.933/09

 
Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2009

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN.
Procedimiento de selección:
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Licitación Pública Número 2598/09
Etapa unica.
Encuadre Legal: al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III –
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006).
Actuado Nº HOI - CAR – 1.260.109/08.
Rubro Comercial: Equipos para Gastronomía.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Vasos Plásticos para Uso Odontológico y
Bolsas Plásticas.
Repartición solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”.
Fecha de apertura: 22/11/09 11 HS.
Ofertas presentadas: (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.2980/2009 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. – SUMINISTROS WHITE S.A. – EUQUI S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1 – oferta Nº 1 - LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Cantidad 12
Rollo – precio unitario $ 16,00 – precio total $ 192,00 Encuadre Legal: Única oferta
(oferta conveniente - precio conveniente). Art. 109 - CÁPITULO VIII - TITULO QUINTO
- LEY Nº 2095/2006.
Renglón Nº 2 – oferta Nº 3 - EUQUI S.A.: Cantidad 22500 Unidad – precio unitario $
0,077 – precio total $ 1.732,50 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio).
Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO - Ley Nº 2095/2006 -
Total preadjudicado: $ 1.924,50 (pesos un mil novecientos
veinticuatro con cincuenta centavos).
Observaciones: se deja constancia que el referida licitación se
realiza en un todo de acuerdo a las normas en vigencia. Ley Nº 2095-GCABA/06 
Oferta desestimada:
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 2 – SUMINISTROS WHITW S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta
la fecha en el rubro correspondiente (302).
 

Roberto Gil Sáenz
Director

 
 
OL 3928
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 99-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.974/09, de fecha 1 de diciembre de 2009.
Licitación Privada Nº 355/09
Clase: Etapa Unica.
Rubro comercial: equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología y
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veterinaria.
Objeto de la contratación: Insumos para Odontologia.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglon 2 cantidad 3000 u- precio unitario $ 0.10- precio total $ 300.00
Renglon 3 cantidad 30 cajas- precio unitario $ 63.70- precio total $ 1911.00
Renglon 4 cantidad 06 frascos- precio unitario $ 34.28- precio total $ 205.68
Renglon 12 cantidad 20 avio-precio unitario $ 9.35- precio total $ 187.00
Renglon 15 cantidad 20 fcos. precio unitario $ 8.65- precio total $ 173.00
Renglon 16 cantidad 20 fcos.-precio unitario $ 8.65-precio total $ 173.00
Renglon 17 cantidad 3000 u- precio unitario $ 0.10- precio total $ 300.00
Renglon 21 cantidad 12 u- precio unitario $ 35.94- precio total $ 431.28
Renglon 22 cantidad 12 u- precio unitario $ 35.94- precio total $ 431.28
Renglon 25 cantidad 30 u-precio unitario $ 3.9- precio total $ 117.00
Renglon 30 cantidad 60 caja. Precio unitario $ 23.89- precio total $ 1433.40
Renglon 31 cantidad 24 caja.-precio unitario $ 23.89-precio total $ 573.36
Renglon 35 cantidad 60 env.-precio unitario $ 14.72-precio total $ 883.20
Renglon 40 cantidad 60 u-precio unitario $ 37.20-precio total $ 2232.00
Renglon 43 cantidad 6 fco.-precio unitario $ 20.57-precio total $ 123.42
Renglon 44 cantidad 4 fco.-precio unitario $ 11.37-precio total $ 45.48
Renglon 45 cantidad 9 env.-precio unitario $ 27.88-precio total $ 250.92
Subtotal $ 9.771.02.
Dental Medrano S.A.
Renglon 9 cantidad 30 avio-precio unitario $22.40-precio total $ 672.00
Renglon 10 cantidad 6 fco.-precio unitario $ 11.60-precio total $ 69.60
Renglon 20 cantidad 24 cajas-precio unitario $ 17.60-precio total $ 422.40
Renglon 23 cantidad 50 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 240.00
Renglon 24 cantidad 220 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1056.00
Renglon 26 cantidad 60 u-precio unitario $ 16.60-precio total $ 996.00
Renglon 27 cantidad 50 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 240.00
Renglon 28 cantidad 100 c-precio unitario $ 27.80-precio total $ 2780.00
Renglon 32 cantidad 30 u-precio unitario $ 38.80-precio total $ 1164.00
Renglon 33 cantidad 16 pomos-precio unitario $ 16.70-precio total $ 267.20
Renglon 36 cantidad 220 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1056.00
Renglon 38 cantidad 36 u-precio unitario $ 10.40-precio total $ 374.40
Renglon 39 cantidad 200u-precio unitario $ 4.8-precio total $ 960.00
Renglon 41 cantidad 6 u-precio unitario $ 12.40-precio total $ 74.40
Renglon 46 cantidad 210u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1008.00
Renglon 47 cantidad 24 jeringas-precio unitario $ 6.40-precio total $ 153.60
Renglon 48 cantidad 200 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 960.00
Subtotal $ 12.493.60
Total Preadjudicado: veintidós mil doscientos sesenta y cuatro con sesenta y
dos centavos
( $22.264,62)
Renglones desiertos: 5-7-18-19.
Renglon 1, PHARMA EXPRESS se desestima de acuerdo a lo indicado por asesor
técnico.
Renglon 6 SE ANULA por compra centralizada
Renglon 8 se desestiman ofertas de FER MEDICAL, DENTAL MEDRANO,
SUMINISTROS WHITE, por precio excesivo
Renglon 11 SE ANULA por precio excesivo
Renglon 13 SE ANULA por compra centralizada
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Renglon 14 SE ANULA por compra centralizada
Renglon 17 LOS CHICOS DE LA BOLSA se desestima según Asesor Técnico.
Renglon 29 SUMINISTROS WHITE se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 32 SUMINISTROS WHITE se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 34 se anula por precio excesivo
Renglon 37 se anula por compra centralizada
Renglon 40 DENTAL MEDRANO se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 42 DENTAL MEDRANO-SUMINSITROS WHITE se anula por precio
excesivo
Renglon 43 DENTAL MEDRANO se desestima según asesor técnico
Renglon 44 DENTAL MEDRANO se desetima según asesor técnico
Renglon 49 DENTAL MEDRANO-SUMINISTROS WHITE se anula por precio
excesivo
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 3/12/09.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3931
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de colchones y almohadas - Carpeta Nº 1.373.859-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.860-SIGAF/09
Adquisición: “colchones y almohadas“
Fecha de apertura: 10/12/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 10/12/09, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autonoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3929
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipamiento mobiliario - Licitación Publica Nº 2855/09.
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.855/09 a realizarse el día 11 de diciembre de 2009 a
las 15 horas, para la adquisición de equipamiento mobiliario solicitado por la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3934
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso- Expediente Nº 1.439.697/09
 
Licitación Privada Nº 445-SIGAF/09 (41-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso en el Edificio de la
Escuela Nº 6 “Salvador María del Carril“ D.E. 4, sita en Quintino Bocayuva 620 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.074,50- (Pesos ciento cuarenta y nueve mil setenta y
cuatro con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
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18 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3925
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
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
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de servicio de mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente Nº
1.441.323/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.885/09 para el “servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
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. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000 al int.
4641.
Presentación de ofertas: Hasta las 15 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, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 9 de diciembre de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3937
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.363.378/09
 
Licitación Pública Nº 2.646/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.904/09
Rubro: “Adquisición de Equipos de PC”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
Icap S.A. por un monto total de $ 5.808,00
 
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante.
 

Cristian Fernández
Director General
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OL 3938
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 3-12-2009

   
 
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.
 

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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Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3869
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 URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Demarcación horizontal especial de cruces de ciclistas - Expediente Nº 43.910/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 38/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 389/09
Rubro: “Demarcación Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - Monto total de la oferta de $ 451.000,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
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destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3936
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009
 

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
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Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
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
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x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
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.



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

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

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 1/09
 
Licitación Pública Nº 29/09
Actuación Interna FG Nº 11.753/09
Circular con Consulta Nº 1/09
Objeto: “Adquisición de licencias de sistemas informáticos para dependencias del
Ministerio Público Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de diciembre de 2009.
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº
29/09, cuyo objeto es la Adquisición de licencias de sistemas informáticos para
dependencias del Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas NOVADATA S.A., CIDICOM S.A. y AVANTECNO S.A. del 23,
26 y 27 de noviembre de 2009.
Pregunta Nº 1: Por la presente solicito aclaración sobre el punto 8, ítem 8.2 (Renglón 2)
en el cual solicitan licencias Windows seven, las mismas son para legalizar o para
instalar en Pc´s nuevas?
Respuesta Nº 1: Son para reemplazar el Sistema Operativo actual de las Notebooks
Windows XP, vale decir que se deberá proveer el “software de instalación
correspondiente“ para la instalación.
Pregunta Nº 2: Necesito hacer una consulta referida a las licencias de Microsoft.
1.- Por favor, necesito saber en que modalidad necesitan las licencias de software
Microsoft. Las alternativas son las siguientes:
- Caja Tipo retail - Licencia original - certificado en papel - en caja con software en CD.
- OLP - Licencia original - certificado solo en papel - el software lo obtiene el MPF
desde Internet o lo debe solicitar al 0800 de MS.
- OEM - Licencia original - certificado en papel - en caja con software en CD solo para
maquinas nuevas. Microsoft podrá reclamar la factura de compra de la maquina.
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Normalmente solicitan licencias OLP.
· Respuesta Nº 2: Se deberá proveer el medio físico (DVD, CD) ó una autorización para
descargar el software desde Internet y en cualquiera de los casos los certificados en
papel de la licencia.
· Pregunta Nº 3: Por el presente desearía hacerles llegar la siguiente consulta técnica:
Para la solicitud:
- 2 Licencias de MS Windows Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1 – un
procesador)
- 2 Licencias de MS SQL Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1 – un
procesador)
Favor informar cuántos servidores tienen (es una licencia por servidor) y también
cuántas máquinas se van a conectar a esos servidores, para cotizar también esos
accesos.
· Respuesta Nº 3:
- Con relación al punto 8.5 Renglón 5: DOS (2) Licencias de MS Windows Server
Enterprise 2008 (para una cantidad de - un procesador). Las licencias requeridas tal
como se especifica en el pliego son dos (2) Licencias de MS Windows Server
Enterprise 2008 para un (1) procesador.
- Con relación al punto 8.6 Renglón 6: DOS (2) Licencias de MS SQL Server Enterprise
2008 (para una cantidad de 1 - un procesador). Las licencias requeridas tal como
especifica el pliego son para MS SQL Server Enterprise 2008 para un procesador.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3927
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de limpieza - Expediente Nº 207/09
 
Licitación Privada Nº 32/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
limpieza para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de limpieza para los pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9°
de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Dirección de Administración
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: jueves 10/12/09 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
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Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3942
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

Agencia de Sistemas de Información
 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.138.711/09
 
Licitación Pública N° 2.153/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.519/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Módulos
 
Firmas preadjudicadas:
No se considera: AGNETWORKS.-OFERTA N° 1:
Desestímese el total de la oferta presentada ya que  no cumple con lo establecido en el
pliego de condiciones particulares; “Objeto de la Contratación. Nota: Deberán cotizarse
todos los renglones (Precio Unitario y Total de Cada Uno), La adjudicación de la
presente será a un único oferente”, siendo en su oferta sólo cotiza el renglón N° 6.
Por otra parte, desestímese TAISA S.A. (No registrado) oferta N° 2.
Desestímese el total de la oferta presentada ya que no cumple con lo establecido en el
pliego de condiciones particulares; “Objeto de la Contratación. Nota: Deberán cotizarse
todos los renglones (Precio Unitario y Total de Cada Uno), La adjudicación de la
presente será a un único oferente”, siendo en su oferta sólo cotiza el renglón N° 3.
Fundamento de la preadjudicación: Considérese fracasada la Licitación de
referencia conforme los términos del Art. 104 Inc. h) de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 5/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 2/12/2009 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3941
Inicia: 3-12-2009                                                        Vence: 3-12-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Servicio de Capacitación Integral de Aplicaciones WEB - Expediente N°
1.289.773/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.842/09, a realizarse el 10 de diciembre de 2009 a las
11 hs., para el Servicio de Capacitación Integral de Aplicaciones WEB para la Agencia
Sistemas de Información.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 3939
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

 
 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.138.711/2009
 
Licitación Pública N° 2153/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2519/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Módulos
 
Firmas preadjudicadas:
No se considera: AGNETWORKS.-OFERTA N° 1:
Desestímese el total de la oferta presentada ya que  no cumple con lo establecido en el
pliego de condiciones particulares; “Objeto de la Contratación. Nota: Deberán cotizarse
todos los renglones (Precio Unitario y Total de Cada Uno), La adjudicación de la
presente será a un único oferente”, siendo en su oferta sólo cotiza el renglón N° 6.
Por otra parte, desestímese TAISA S.A. (No registrado) oferta N° 2.
Desestímese el total de la oferta presentada ya que no cumple con lo establecido en el
pliego de condiciones particulares; “Objeto de la Contratación. Nota: Deberán cotizarse
todos los renglones (Precio Unitario y Total de Cada Uno), La adjudicación de la
presente será a un único oferente”, siendo en su oferta sólo cotiza el renglón N° 3.
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Fundamento de la preadjudicación: Considérese fracasada la Licitación de
referencia conforme los términos del Art. 104° Inc. h) de la ley 2095.
Vencimiento validez de oferta: 05/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 2/12/2009 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3940
Inicia: 3-12-2009                                                            Vence: 3-12-2009
 
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sillas, sillones y tandems – Carpeta de Compras Nº 18.491
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas, sillones y tandems
para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº
18.491).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 21/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 335
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.464
 
Se comunica a los señores oferente que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.464, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 14 -Barracas-, sita en la Av. Patricios 902,
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C.A.B.A.”, se posterga para el día 11/12/2009, a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.250 (pesos mil doscientos cincuenta).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: Ibiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 336
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Cementerio de Recoleta: Sección 14 del N° 10 - Sepulturas frac. 5 + 6 Bóveda
Darquier - Badia: se intima a los familiares y/o deudos de los siguientes fallecidos que
en el término de 15 (quince) días de la citada procedan a retirar los restos de María
Esther Badia Spartano (26-08-1990), Ana María Garona (02-09-1990), Vicente
Cayetano Carmelo Spartano (06-02-1991), Juan Carlos Garona (24-04-2001) y Emma
Marta Badia y Pique (25-05-2008).
Una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la Dirección General de
Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos.

 
Solicitante: María Inés Ballester (L.C. 1762807)

 
EP 344
Inicia: 3-12-2009                                                                              Vence: 10-12-2009

   
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

mailto:Ibiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Transferencia de habilitación
 
Elizaveta Balachiy (DNI 94006281) transfiere su habilitación del local que funciona
como café, bar, lavadero manual de vehículos automotores, por Expediente N°
49112/2008, en fecha 6/10/2008, ubicado en las calles Federico Lacroze 2901/03/05 y
Conesa 702/20, P. Baja y Sótano, C.A.B.A. al Sr. Dante Omar Noya (DNI 16.921.495).
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Dante Omar Noya
 
EP 343
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 9-12-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 10655-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Garcia G. De
Zequeira S. 5.610, Partida Matriz Nº 10655, 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 10655-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 2126
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
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
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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-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 135521-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Jose G. Artigas
1083, Fray Cayetano Rodriguez 1148, Partida Matriz Nº 135521, 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 135521-DGR-2008, 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 2127
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 137904-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Mitre 45,
Partida Matriz Nº 137904, 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
137904-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 2128
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 138531-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hortiguera 351,
Partida Matriz Nº 138531, 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
138531-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 2129
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 140327-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Davila 855, Partida
Matriz Nº 140327, 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
140327-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 2130
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144153-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 2775, Partida Matriz Nº 144153, 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-144153-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 2108
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
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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)
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,
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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-158322-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
783, Partida Matriz Nº 158322, 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-158322-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 2109
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

   
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 182553-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro 2715,
Partida Matriz Nº 182553, 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
182553-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 2113
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212815-DGR/08 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago del Estero
1855/1859, Partida Matriz Nº 212815, 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-212815-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 2111
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216439-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 966,
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Partida Matriz Nº 
216439, 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-216439-DGR-2008, 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 2114
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216900-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 1182/1184,
Partida Matriz Nº 216900, 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-216900-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 2122
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-232539-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu 1621/1625,
Partida Matriz Nº 232539, 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-232539-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 2123
Inicia: 2-12-2009                                                                                Vence: 4-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 239302-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 1480/1494,
Partida Matriz Nº 239302, 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
239302-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 2116
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255118-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 2768/2772,
Partida Matriz Nº 255118, 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-255118-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 2124
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 269243-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.285/3.287, Partida Matriz Nº 269243, 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 269243-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 2133
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 269542-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Cubas 3344,
Partida Matriz Nº 269542, 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
269542-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 2134
Inicia: 3-12-2009                                                                                    Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 279852-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 4.955,
Partida Matriz Nº 279852, 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
279852-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). 



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

 
Carlos Walter 

Director General  
 
EO 2118
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 280438-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 4350/4352, Partida Matriz Nº 280438, 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 280438-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 2135
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 285298-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 1150,
Partida Matriz Nº 285298, 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
285298-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 2117
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 287622-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 2602 esq. Nazarre 5223, Partida Matriz Nº 287622, 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 287622-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 2119
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 300774-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
4995/4999, Partida Matriz Nº 300774, 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 300774-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 2120
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
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). 
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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-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-374119-DGR/08 

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 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378655-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4.280,
Partida Matriz Nº 378655, 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
378655-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 2110
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378708-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, 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-378708-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 2112
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009
 

   
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



N° 3314 - 03/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

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-412906-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Migueletes 761,
Partida Matriz Nº 412906, 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-412906-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 2121
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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
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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 -1176930-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
2754/2756, Partida Matriz Nº 328082, 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-1176930-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 2125
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009 
 

   
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
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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
 
Intimación - Resolución N° 4486-DGR/09 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.

VISTO: Las Carpetas internas N° 2.837-DGR/2007 e incorpora das Carpetas N°
14.639-DGR/2008 y 76.129-DGR/2009 relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Hui Bin, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos N° 1117787-10 (CUIT Nº 20-93929200-5), con d omicilio fiscal en Avenida
Nazca N° 2335, de esta Ciudad, cuya actividad sujet a a tributo consiste en venta de
productos alimenticios y bebidas alcohólicas (fojas 114/116 de la carpeta N°
2.837-DGR/2007), de las que resulta: 
Que verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales2003 (10° a 12°
anticipos mensuales); 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1° a 5° anticipos
mensuales).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4637/DGR/2008 (fojas 162/170 de la
carpeta N° 2.837-DGR/2007). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
16/22 de la carpeta N° 76.129-DGR/2009 y la cédula de notificación fechada el
12/12/2008 fojas 20 de la carpeta N° 14.639-DGR/200 8 y vencido el plazo respectivo,
el imputado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos. Y; 

CONSIDERANDO:   

Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2004 (1º a 12º anticipos mensuales), 2005 (1° a 12° anticipos
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mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1º, 2º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (10° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° ant icipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 5º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009); 
d) Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
respecto del rubro “Venta de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2% en cuanto
a los períodos fiscales 2003 (10° a 12° anticipos m ensuales), 2004 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2005 (6°, 8° y 9° anticipos mensuales) y 2007 (1° a 5° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado es necesario poner
de manifiesto que, no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal; 
Que en atención a esta normativa y toda vez que el responsable no se presento ante
esta Administración a fin de cumplimentar las reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante a efectos de suministrar la documentación contable tendiente a
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determinar el impuesto que no ocupa, ésta debió establecer el mismo con los
elementos suministrados por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la Subdirección
General de Fiscalización de esta Administración Tributaria, situación que fuera ya
plasmada en la iniciación de determinación pertinente; 
Que en atención a todo lo expuesto y toda vez que el contribuyente no articula defensa
alguna, éste confirmo los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva
sustentada en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando
justificativo al porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total
relación con la infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide
ni la concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 255.636.-
(pesos doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis)equivalente al 85%
del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Hui Bin, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009; Por ello, 

   
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:    

Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente Lin Hui Bin,
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1117787-10 (CUIT Nº
20-93929200-5), con domicilio fiscal en Avenida Nazca N° 2335, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta de productos alimenticios y bebidas
alcohólicas (fojas 114/116 de la carpeta N° 2.837-D GR/2007), en relación a los
períodos fiscales 2004 (1° a 12° anticipos mensuale s), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1º, 2º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante del
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial, respecto de los períodos
fiscales 2003 (10° a 12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que al contribuyente le co rresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto del rubro “Venta de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2%
en cuanto a los períodos fiscales 2003 (10° a 12° a nticipos mensuales), 2004 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2005 (6°, 8° y 9° anticipos m ensuales) y 2007 (1° a 5° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria año 2007 y
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concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.-Concluir el sumario instruido, considerando al responsable incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $255.636.- (pesos doscientos
cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis)equivalente al 85% del impuesto omitido,
en función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente. 
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente Lin Hui Binpara que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de $ 300.748,30 (pesos
trescientos mil setecientos cuarenta y ocho con treinta centavos) que resulta adeudar, y
que proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 255.636.- (pesos doscientos cincuenta y cinco
mil seiscientos treinta y seis)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 6º.-Intimar a Lin Hui Binpara que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y en el domicilio
consignado en el artículo primero de la presente, conforme lo dispuesto por el art. 28
incisos 1º y 5º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), con c opia de la presente; y
resérvese. Leguizamón

 
ANEXO
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 Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta 

EO 2136
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Rectificación - Resolución N° 352-PD/09 
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Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 1985) en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3300, 3301, 3302 de fechas (13-11-09
al 17-11-09), en donde dice: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hace saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935)
que por Resolución N° 352-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa suscripto con fecha 17/07/95 correspondiente ala U.C.Nº
77.076 Block 5 , Piso 2 Depto “D“ , por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en
los términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera conforme lo actuado en la Nota
N° 5.264-CMV/96 y agregados. 
Debe decir: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace
saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935) que por Resolución
N° 352-PD/09 de fecha 10/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en los términos de las cláusulas
Novena y Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U. Cta. Nro. 56.329
Manzana 1 Torre 1 A , Block 7, 2° del Barrio Don Orione conforme lo actuado en la
Nota N° 5.264-CMV/96 y agregados 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

  
EO 2115
Inicio: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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 
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
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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