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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N.° 910/10. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
El Expediente N° 12.936/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la creación de cuatro Centros Educativos
Complementarios de Idiomas Extranjeros - CECIE N° 22, N° 23, N° 24 y N° 25 que, en
la actualidad, funcionan como anexos de los CECIE N° 7, N° 12, N° 14 y N° 21,
respectivamente;
Que el CECIE N° 22 corresponderá al distrito escolar 7° y mantendrá su sede en la
calle Hidalgo 635 de esta Ciudad, el CECIE N° 23 corresponderá al Distrito Escolar 12°
y mantendrá su sede en la calle Alejandro Magariños Cervantes 2865 de esta Ciudad;
el CECIE N° 24 corresponderá al Distrito Escolar 14° y mantendrá su sede en Avenida
Combatientes de Malvinas 3234 de esta ciudad y el CECIE N° 25 corresponderá al
Distrito Escolar 21° y mantendrá su sede en la calle Jose Ignacio Rucci N° 3961 de
esta Ciudad;
Que estos anexos o sub-sedes comenzaron a funcionar a partir de las demandas de
los padres por lejanía de las sedes de sus domicilios;
Que por su propio origen, las subsedes se encuentran a más de diez cuadras de
distancia de la escuela sede;
Que es conveniente independizar estas subsedes y transformarlas en Centros
Educativos propios;
Que la creación de nuevos establecimientos educativos tiene por objeto fundamental
garantizar a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes el acceso a los aprendizajes a que
tienen derecho;
Que esta iniciativa responde a las políticas puestas en ejecución por el Ministerio de
Educación en lo concerniente a la extensión de las acciones educativas a la totalidad
de la población escolar que forma parte de los contenidos curriculares en vigencia en
los centros que por este acto se crean;
Que asimismo, para asegurar el buen funcionamiento de las nuevas instituciones se
propicia la creación de las respectivas plantas orgánico funcionales, las que cuentan
con reflejo presupuestario.
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 
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Artículo 1°.- Créanse los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros
N° 22, N° 23, N° 24 y N° 25, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
sede en la calle Hidalgo N° 635, Distrito Escolar N° 7, en la calle Alejandro Magariños
Cervantes N° 2865, Distrito Escolar N° 12, en Avenida Combatientes de Malvinas N°
3234, Distrito Escolar N° 14 y en la calle Jose Ignacio Rucci N° 3961, Distrito Escolar
N° 21, respectivamente.
Articulo 2°.- Apruébase la planta orgánico funcional de cada centro educativo creado
por el articulo precedente, de acuerdo al Anexo que a todos los efectos forma parte del
presente decreto.
Articulo 3°.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de las presentes
disposiciones en el Inciso 1 “Gastos de Personal“, Programa 33 “Educación de Gestión
Estatal“ de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich- Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 912/10. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Resolución N° 1187/MCGC/10, la Resolución N° 1933/MCGC/09, la Resolución N°
892/SC/06, el Expediente N° 14.746/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Francisco Mario Redondo (F. N° 307.942),
contra los términos de la Resolución N° 1933/MCGC/09 por la cual se dispuso su
cesantía;
Que las actuaciones se originaron a raíz de la denuncia presentada por alumnos
egresados de 4º año, turno vespertino, del año 2005, de la cátedra de Técnica Actoral
de la Carrera de Formación del Actor de la Escuela de Arte Dramático dependiente de
la Dirección General de Enseñanza Artística ante el Área de Derechos a la Educación,
Cultura, Infancia y Juventud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre presuntos hechos de maltrato y abuso atribuidos al recurrente;
Que por encontrárselo responsable de los cargos por los que se indagara, el agente
Redondo fue sancionado con cesantía por haber infringido el Art. 10 inc. c) de la Ley
N° 471, quedando aprehendida su conducta en el supuesto contemplado por el Art. 48
inciso e) de dicho texto legal;
Que notificado el agente de los términos de la Resolución N° 1933/MCGC/09, interpuso
contra dicho acto administrativo, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
el cual fue interpuesto en tiempo y forma, en atención a lo normado por el Artículo 103
y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
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Aires;
Que en su presentación el recurrente solicitó se deje sin efecto la Resolución que
dispuso su cesantía y se ordenara su reincorporación en el cargo que ocupaba;
Que asimismo, manifestó que el Dictamen de la Dirección General de Sumarios, no
habría considerado la prueba aportada por el quejoso, y solo se habría sustentado en
los dichos de los denunciantes y sus testigos;
Que, en ese orden de ideas, argumentó que se vulneró el principio de defensa ya que
no se requirió a los denunciantes que acreditasen sus dichos;
Que al respecto cabe puntualizar que no le asiste razón al quejoso por cuanto la
Resolución atacada expresó pormenorizadamente los hechos y antecedentes que
dieron origen a la investigación, las conductas reprochadas, la defensa del sumariado,
las pruebas rendidas y la valoración que la autoridad hizo respecto de todo ello, para
llegar a la decisión a la que arribó;
Que las críticas expuestas en el recurso en tratamiento, no llegan a precisar vicios
concretos del acto administrativo recurrido, sino que se basa en una valoración distinta
efectuada por parte del agente respecto a los hechos objeto de la investigación, lo que
no hace mérito para alterar la decisión que la autoridad tomó dentro del marco de sus
competencias;
Que en el presente caso se comprobó que el encartado no pudo mantener la especial
autoridad que detentaba dentro de los límites que le eran propios a su rol de docente,
abusando de la confianza que los alumnos depositaron en él;
Que se observa así que, contrariamente a lo afirmado en el recurso, la decisión
ministerial cumple plenamente con las exigencias del Art. 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, que establece que el acto administrativo debe estar
debidamente motivado;
Que cabe recordar que lo que el citado artículo exige es que se exprese en forma
concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos
indicados en el inciso b) del presente artículo; inciso que, cabe recordar, impone que
“deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el
derecho aplicable;
Que respectivamente, lo que el principio de legalidad impone a la autoridad es apreciar
todos los antecedentes y elementos que brinda la actuación sumarial, extremos que se
encuentran debidamente verificados en el acto atacado, procediendo también por ello
el rechazo del planteo;
Que, por todo lo expuesto, se concluye que la Resolución N° 1933/MCGC/09 deviene
ajustada a derecho, razón por la cual corresponde desestimarse el recurso jerárquico
interpuesto contra la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Francisco Mario Redondo (DNI N° 12.137.906, F N° 307.942),
contra la Resolución N° 1933-MCGC/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura, a los
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fines de efectuarse la fehaciente notificación al interesado de los términos del presente
acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el
mismo agota la vía administrativa y que puede interponerse únicamente el recurso
previsto en el Artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa
notificación. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1015/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, y el Expediente Nº 1.552.759/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, se ha otorgado la
beca mensual e individual, determinada por el Decreto Nº 989/09, a los estudiantes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante el Expediente Nº 1.552.759/10, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de
la suma de pesos ochenta y tres mil ochocientos ($ 83.800.-), para el pago de las
becas correspondientes al mes de diciembre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas en cuestión,
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de diciembre de 2010 relativo a
las becas mensuales de los titulares del beneficio establecido en el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894, por la suma de pesos ochenta y tres mil ochocientos ($ 83.800).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 1016/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 778651/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/10, se produjo, entre otros, el
nombramiento del Auxiliar 4º Díaz Juan Fidel, consignándose como fecha de
designación el 1º de Julio de 2010;
Que mediante Providencia Nº 1538862/PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, informa la necesidad de rectificar la Providencia Nº 756344/PMCABA/10
por el suscripta, atento un error involuntario en la fecha de la designación
precedentemente mencionada, siendo que debería constar el 1º de febrero de 2010;
Que mediante el Decreto Nº 647, se estableció la retribución bruta normal y habitual del
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectificase el Anexo de la Resolución Nº 700/MJYSGC/10, dejándose
establecido que la fecha de alta del Auxiliar 4º Díaz, Juan Fidel DNI Nº 8.389.596, es el
día 01 de febrero de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1017/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 998/MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 1382292/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante Resolución Nº 998/MJYSGC/10, se produjo, entre otros, el
nombramiento de la Sra. Gabriela Martínez (DNI Nº 25.646.602) como Auxiliar 2º,
habiéndose incurrido en un error material al respecto;
Que en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que rectifique
dicho error, y establezca que la designación de la Sra. Gabriela Martínez (DNI Nº
25.646.602), es en la jerarquía de Auxiliar Superior 4º;
Que mediante el Decreto Nº 647, se estableció la retribución bruta normal y habitual del
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectificase el Anexo de la Resolución Nº 998/MJYSGC/10, dejándose
establecido que la jerarquía correspondiente a la Sra. Gabriela Martínez (DNI Nº
25.646.602) es la de Auxiliar Superior 4º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1018/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1119853/09 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto ha tramitado la Licitación Pública Nº SIGAF
2608/09, llevada a cabo para la contratación de un servicio de blindaje con destino a
diversos vehículos de la Policía Metropolitana, la cual fuera adjudicada por Resolución
Nº 1139/MJYSGC/09 a la firma “Interservit S.R.L.”, por un monto de pesos un millón
novecientos ochenta y un mil novecientos ochenta ($ 1.981.980.-);
Que, como consecuencia de dicha adjudicación, se emitió la Orden de Compra Nº
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44346/2009, cuyo Renglón 1 prevé un servicio mejorativo de blindaje de vehículo para
cincuenta (50) unidades (vehículos patrulleros), de acuerdo con las especificaciones
técnicas adjuntas, y cuyo Renglón 2 prevé el mismo servicio de acuerdo con las
especificaciones técnicas correspondientes, para treinta y cinco (35) unidades
(vehículos de apoyo);
Que, asimismo, por Resolución Nº 226/MJYSGC/10 se amplió la Orden de Compra
referida, por un monto de pesos doscientos noventa y siete mil doscientos noventa y
siete ($ 297.297.-), a efectos de ampliar las prestaciones previstas en el Renglón 1 de
aquella;
Que la firma adjudicataria ha cumplido, al día de la fecha, con la entrega de veintiocho
(28) unidades correspondientes al Renglón 1, en virtud de lo cual se han emitido los
Partes de Recepción Definitiva Nros. 373785/09, 59047/10, 85081/10, 123333/10,
182921/10 y 198392/10;
Que las especificaciones técnicas aprobadas, prevén la realización de blindajes que
respondan al nivel de protección RB3 de la Norma RENAR MA.02., Anexo B,
compatible con el Nivel IIIA de la Norma NIJ 0101.04;
Que mediante Nota Nº 794884/PMCABA/10, la Jefatura de la Policía Metropolitana
acompañó un informe efectuado por la Superintendencia de Coordinación y
Planeamiento Para el Desarrollo Policial y de un acta labrada por personal de la
Dirección Materiales y Bienes de la Policía Metropolitana, de la que surge que el tipo
de blindaje que se ha colocado en los vehículos conlleva un sobrepeso en la parte
delantera de los mismos que provocan los inconvenientes que allí se describen;
Que, en este sentido, cabe destacar que los problemas reseñados en el acta citada en
el párrafo precedente, alterarían el normal uso que la Policía debe dar a los vehículos,
al tiempo que producirían un deterioro prematuro de partes de los mismos, motivo por
el cual desde dicha Fuerza se propició someter a los vehículos restantes a otro
tratamiento, sugiriéndose utilizar un blindaje de nivel de protección RB2, tal como ha
quedado puesto de manifiesto en la Nota Nº 571596/PMCABA/10, en la que se solicita
ese nivel de protección para los móviles patrulleros a adquirirse en la contratación que
tramita por Expediente Nº 259509/10;
Que, consecuentemente, la continuación de la ejecución del contrato con “Interservit
S.R.L.”, en las actuales condiciones, deviene perjudicial para la Administración, toda
vez que dicho blindaje debería posteriormente sustituirse por otro o bien continuarse
con su uso, con las consecuencias precedentemente apuntadas;
Que el informe acompañado por Providencia Nº 1173017/PMCABA/10, elaborado por
la Policía Metropolitana, ha concluido que el blindaje nivel RB2, en relación al nivel
RB3, posibilita un menor consumo de combustible, mayor capacidad de
maniobrabilidad, mayor distancia de despegue del suelo, mejoramiento de la relación
peso-potencia, mejoramiento del sistema de frenado y menor desgaste de cubiertas;
Que, por otra parte, en el mismo informe se consigna que ambos niveles de protección
“son standards y utilizados por todas las fuerzas policiales”, y que “sin desproteger al
personal policial que realiza sus funciones sobre el patrullero, el nivel de protección
RB2 es conteste con la realidad y hace más seguro el conducir el rodado”;
Que, conforme lo expuesto en Providencia Nº 1569479/DGALPM/10, se entiende que,
por una parte, ha quedado claramente evidenciada la conveniencia de cambiar el nivel
de blindaje en los vehículos que aún no han sido objeto del mismo, mientras que, por
otra parte, dicho cambio no generaría mayor erogación para esta Administración;
Que, por el contrario, una eventual revocación del contrato por razones de oportunidad,
mérito y conveniencia, tendría las consecuencias previstas en el Artículo 18 in fine de
la Ley de Procedimientos Administrativos y en el Artículo 122 de la Ley Nº 2.095, esto
es, que la firma Interservit S.R.L. tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos que
probare fehacientemente haber incurrido con motivo del contrato, con exclusión del
lucro cesante y de los intereses de capitales requeridos para la financiación;
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Que en lo que respecta a la posibilidad de readecuar el contrato se estima que la
facultad modificatoria es una prerrogativa ínsita en los contratos administrativos;
Que para el ejercicio de la potestad del ius variandi, debe verificarse que se encuentre
comprometido el interés público, que no se afecte el principio de igualdad entre los
oferentes, que exista una necesidad objetiva de las modificaciones,
independientemente de quien haya sido el adjudicatario, que la modificación no mejore
para la adjudicataria la ecuación económica - financiera del contrato y que no altere la
esencia del mismo;
Que en el caso en análisis se ha verificado la concurrencia de los extremos enunciados
en el párrafo precedente;
Que mediante la Providencia arriba citada, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana ha informado que la firma proveedora ejecutaría los trabajos
en cuestión al mismo precio que lo venía efectuando, aunque para un blindaje cuyo
costo sería, en un uno por ciento (1%), más bajo que el originalmente cotizado. De tal
modo, en principio, la empresa se vería beneficiada en ese porcentaje en las ganancias
esperadas;
Que no obstante ello, debe tenerse en consideración que la cotización originalmente
efectuada por la adjudicataria data del mes de noviembre del año 2009, mientras que la
ampliación del contrato fue dispuesta en el mes de mayo de 2010. Es por ello que es
menester evaluar, en ese sentido, el tiempo transcurrido y el aumento de los costos de
los insumos debido a la inflación registrada en el período y el aumento de la mano de
obra originada en los aumentos salariales acordados en los Convenios Colectivos de
Trabajo con la Unión Obrera Metalúrgica;
Que dicha Dirección General ha considerado que el aumento de tales costos absorbe
con creces la diferencia porcentual arriba apuntada, no generándose para la contratista
diferencia alguna a su favor en las ganancias esperadas;
Que existe en el caso un interés público para la propiciada modificación, en tal sentido,
ya han quedado puestas de manifiesto las razones invocadas por las áreas técnicas de
la Policía Metropolitana para proceder en consecuencia (v. actas de fs. 335, 340/341,
357 y 408/409 e informe de fs. 358/360), habiéndose puntualizado que el cambio
traería como consecuencia un menor consumo de combustible, mayor capacidad de
maniobrabilidad, mayor distancia de despegue del suelo, un mejoramiento de la
relación peso-potencia, mejoramiento del sistema de frenado y un menor desgaste de
cubiertas;
Que cabe entonces concluir que la readecuación redundaría en un mejoramiento de las
condiciones de seguridad y prestaciones de los vehículos al tiempo que paliaría la
aceleración de su deterioro por el sobrepeso;
Que en relación a una posible afectación al principio de igualdad entre los oferentes
debe tenerse presente que, en el supuesto que nos ocupa, la modificación que ahora
se propicia, no hubiera alterado las ofertas formuladas oportunamente por los oferentes
en la mentada licitación ni afecta la ecuación económico financiera de la contratación;
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha reconocido el carácter no absoluto de
tal principio indicando que “... si las razones que aconsejan la modificación del Pliego
de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen a causas
imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi
respecto de los pliegos, toda vez que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad
de los oferentes...” (P.T.N. Dict. 202:48);
Que, en el mismo sentido, dicho Órgano dictaminó que “... El principio de igualdad en
la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos
racionales; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho
principio para los oferentes, y su connotación en función de las razones de bien común
e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la
Administración...” (Conf. P.T.N. Dict. 159:326);
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Que, finalmente, habrá de tenerse presente que cualquiera hubiese sido la firma
adjudicataria en el proceso licitatorio, hubiera existido idéntica necesidad de
modificación contractual;
Que, asimismo, corresponderá fijar nuevos plazos para el cumplimiento de los servicios
de blindaje que aún se encuentran pendientes;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
emitiendo el Dictamen Nº 81296/PG/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse las prestaciones fijadas para el Renglón Nº 1 de la Orden de
Compra Nº 44346/2009, ampliada por Orden de Compra Nº 10849/2010, dejándose
establecido que el nivel de protección del blindaje a colocarse en los vehículos allí
comprendidos se tratará del RB2, descripto en el Anexo B de la Norma RENAR MA.
02.
Artículo 2.- Quedan excluídos de la modificación dispuesta en el artículo precedente los
vehículos que ya han sido objeto de las prestaciones previstas en la Orden de Compra
Nº 44346/2009, ampliada por Orden de Compra Nº 10849/2010, en relación a los
cuales se han emitido los Partes de Recepción Definitiva Nros. 373785/09, 59047/10,
85081/10, 123333/10, 182921/10 y 198392/10.
Artículo 3.- Fíjase a los efectos del cumplimiento de las prestaciones previstas por el
Artículo 1 de la presente, el plazo de ciento veinte (120) días corridos desde la
recepción de la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada
a lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma
“Interservit S.R.L.”, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Montenegro
 
 

   
RESOLUCION N.º 1467/SSSU/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.508.685-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, el día Viernes 24 de Diciembre de
2010, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de
Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1468/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.497.582-CGPC1-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, La Vaca Ltda., solicita permiso para la afectación de
la calzada Luís Sáenz Peña entre Hipólito Yrigoyen y Av. de Mayo, el día Jueves 23 de
Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Festival denominado “Ningún Pibe Nace Chorro“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por La Vaca Ltda., de la
calzada Luís Sáenz Peña entre Hipólito Yrigoyen y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles,
el día Jueves 23 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival denominado “Ningún Pibe Nace Chorro“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1469/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.510.218-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 25
de Diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Evento Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 25 de Diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1470/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.216.440-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgalá, el día Viernes 24 de
Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la Misa
de Nochebuena; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, de la
calzada Av. Emilio Castro entre Carhué y Andalgalá, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 24 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Misa de
Nochebuena. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1471/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.359.841-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Sport Facilities, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 31 de
Diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Corrida San Silvestre Buenos Aires 2010“, según el recorrido
siguiente: 
Partiendo de Av. 9 de Julio y Sarmiento, por Av. 9 de Julio hasta Chile, retomando por
Av. 9 de Julio hasta Hipólito Yrigoyen, por esta hasta Solís, retomando por Rivadavia
en dirección a Av. 9 de Julio, por esta Marcelo T. de Alvear, retomando por Av. 9 de
Julio hasta Av. Pte. Roque Sáenz Peña, por esta hasta Bolívar, retomando por Av. de
Mayo, y por esta, hasta Av. 9 de Julio regresando por la misma hasta el punto de
partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Sport Facilities, a través de
la Subsecretaria de Deportes, el día Viernes 31 de Diciembre de 2010, en el horario de
16:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Corrida San Silvestre Buenos Aires 2010“, según el
recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. 9 de Julio y Sarmiento, por Av. 9 de Julio hasta Chile, retomando por
Av. 9 de Julio hasta Hipólito Yrigoyen, por esta hasta Solís, retomando por Rivadavia
en dirección a Av. 9 de Julio, por esta Marcelo T. de Alvear, retomando por Av. 9 de
Julio hasta Av. Pte. Roque Sáenz Peña, por esta hasta Bolívar, retomando por Av. de
Mayo, y por esta, hasta Av. 9 de Julio regresando por la misma hasta el punto de
partida. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Corte total de la calzada norte de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, en el horario de 08:00 a 20:00 horas. 
b. Corte parcial de media calzada de cada una de las arterias del circuito, en el horario
de 12:00 a 20:00 horas. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección, continuas en toda la zona afectada a fin de separar esta del transito
vehicular. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se afectan deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1472/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N º 2.960) y el Expediente Nº
919.982/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un Servicio de Emisión
de Credenciales, destinado al reordenamiento y automatización del personal que
presta servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución Nº 1211-SSSU-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 2284-SIGAF-2010 para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2828, se recibieron TRES (3) ofertas a
saber: IDENTIMAX S.A., ID GROUP S.A. y TPS TECNOLOGIA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2284-SIGAF-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma ID GROUP S.A.,
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 867.904,00), con destino a la Dirección General
de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el
siguiente detalle: 
RENGLON 1, CANTIDAD1, P. UNITARIO $ 867.904,00, P. TOTAL$ 867.904,00 
SON PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO
CON 00/100 CENTAVOS ($ 867.904,00).- 
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Art.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1473/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.367.938-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av.
Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día Viernes 24 de Diciembre de
2010, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Misa de
Navidad; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia María
Madre de la Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de media calzada de la
Av. Pedro Goyena (lado par) entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día Viernes 24 de
Diciembre de 2010, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa de Navidad. 
Artículo 2º.- Se deberá separar con vallas rígidas continuas de protección, la zona
afectada del tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1474/SSSU/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1558060-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, H.I.J.O.S. Regional Capital, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. Comodoro Py al 200, desde las 00.00 horas del
día martes 21 hasta las 00.00 horas del día miércoles 22 de diciembre de 2010, con
motivo de realizar un recital en apoyo a los juicios a genocidas frente a los Tribunales
Federales; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestando la
inconveniencia de afectar una arteria céntrica en día hábil y horario pico de circulación
de vehículos y líneas de transporte público de pasajeros; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar la afectación
solicitada; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por H.I.J.O.S. Regional Capital,
de la calzada Av. Comodoro Py al 200, desde las 00.00 horas del día martes 21 hasta
las 00.00 horas del día miércoles 22 de diciembre de 2010, con motivo de realizar un
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recital en apoyo a los juicios a genocidas frente a los Tribunales Federales. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1476/SSSU/10.
 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.536.865-CGPC14-2010, Y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Báez entre Arévalo y Arguibel , el
día sábado 1 de enero de 2011, en el horario de 00.00 a 05.00 horas, con motivo la
realización del Festejo de Fin de año; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 14, de las calzadas Báez entre Arévalo y Arguibel, sin
afectar bocacalles, el día sábado 1 de enero de 2011, en el horario de 00.00 a 05.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
del Festejo de Fin de Año; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1477/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 1.485.149 -DGTALMC-2010, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Av. San Juan entre Balcarce y Defensa, el día jueves 23 de
diciembre de 2010, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un
evento por la reapertura del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada Av. San Juan entre Balcarce y Defensa, sin afectar bocacalles, el día jueves 23
de diciembre de 2010, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por la reapertura del Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2420/MSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386677/2010, 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° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 2010, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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
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dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Lemus 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2439/MSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1386628/2010, 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° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 2010, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 N.º 2453/MSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1386649/2010, 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° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 2010, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 377/SSGEFYAR/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el presente Expediente Nº 1.251.127/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 03 en el que señala la necesidad de
los trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones varias
y puesta en valor en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan R. Fernández”, sito en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos tres millones
novecientos veintiún mil seiscientos doce con cuarenta y tres centavos ($
3.921.612,43);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el referido Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones
cuyo presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2817-SIGAF-10 (44-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones varias y puesta en
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valor en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan R.
Fernández”, sito en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08 y Decreto
472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

 RESUELVE
 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2817-SIGAF-10 (44-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso
2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2817-SIGAF-10 (44-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios,
instalaciones varias y puesta en valor en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, sito en Carlos Pellegrini 1515 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos tres millones novecientos veintiún mil seiscientos doce con
cuarenta y tres centavos ($ 3.921.612,43).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de enero de 2011 a
las 12 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar,
en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis
(6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General de Administración de Recursos en prosecución del trámite. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 378/SSGEFYAR/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1132-GCBA/08, el Decreto
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N° 1.186.459/2010, Disposición
Nº 372-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 372-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2149-SIGAF-2010 (37-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el
edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España” Distrito Escolar N° 17, sita en Concordia
3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos noventa y seis mil
setecientos treinta y uno con cincuenta y cuatro centavos ($ 496.731,54);
Que con fecha 29 de octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Fiem S.A., Audiomagnus S.R.L. y
Coypro S.A.;
Que con fecha 1 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Fiem S.A., Audiomagnus S.R.L. y Coypro S.A. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Fiem S.A.,
Audiomagnus S.R.L. y Coypro S.A., y solicitar a la empresa Audiomagnus S.R.L. la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.420.373-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 45 de fecha 24 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Audiomagnus
S.R.L. por la suma de pesos quinientos sesenta y dos mil setecientos veintinueve ($
562.729) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España” Distrito Escolar N° 17, sita
en Concordia 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos quinientos sesenta y dos mil setecientos veintinueve ($
562.729);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio Decreto Nº
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325-GCBA-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2149-SIGAF-2010 (37-10) y adjudícase
a Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 16 “España” Distrito Escolar N° 17, sita en Concordia 3555, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
quinientos sesenta y dos mil setecientos veintinueve ($ 562.729).
Artículo 2°.- Impútese a la partida N° 53/14/51 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma
de pesos quinientos sesenta y dos mil setecientos veintinueve ($ 562.729).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 382/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, el Decreto Nº 1132-GCBA-08, el Decreto
1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N° 1.177.762/2010, Disposición
Nº 404-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 404-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
2150-SIGAF-10 (36-10) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza”, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito
Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un millón seiscientos sesenta y un
mil novecientos cincuenta con doce centavos ($ 1.661.950,12);
Que con fecha 2 de noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 2 de noviembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Audiomagnus S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Audiomagnus
S.R.L. y solicitar a dicha empresa la documentación faltante;
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Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.420.405-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 46 de fecha 23 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Audiomagnus
S.R.L. por la suma de pesos un millón setecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y
uno con treinta centavos ($ 1.778.181,30) en virtud de ser conveniente la única oferta
admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza”, sita en Av.
Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado por la suma de pesos un millón setecientos setenta y ocho mil ciento
ochenta y uno con treinta centavos ($ 1.778.181,30);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2150-SIGAF-10 (36-10) y adjudícase a
Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 26 “Confederación Suiza”, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 6,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos un millón setecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y uno con treinta
centavos ($ 1.778.181,30).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/14/51 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos un millón setecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y uno con treinta
centavos ($ 1.778.181,30).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 

Terzano
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RESOLUCIÓN N.° 7111/MEGC/10.

  Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010

 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, la Resolución N° 5537/MEGC/10, la
Resolución 6363/MEGC/10, el Expediente Nº 908877/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación de las prestaciones
integrales digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una propuesta del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que busca integrar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital; 
Que la presente licitación se realiza en el marco del Programa Plan de Educación
Digital “Una computadora por alumno“, creado por la Resolución Nº 1.123-MEGC/10
modificada por su similar Nº 1.364/MEGC/2010; 
Que mediante Resolución N° 5537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas y el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 2178/10 para el día 23 de noviembre de 2010 y su
posterior prórroga para el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 hs. mediante
Resolución 6363/MEGC/10; 
Que atento la complejidad de la Licitación y la trascendencia Institucional que la misma
implica para el Ministerio de Educación, resultó necesario emitir una Circular sin
Consulta con modificaciones y aclaraciones al Pliego aprobado oportunamente, con el
objeto de posibilitar el mayor número de oferentes; 
Que en virtud de ello y lo dispuesto en el Artículo 19 inciso a) del DNU Nº 1510/97
deviene procedente ratificar lo actuado por la Autoridad de Aplicación como así
también dar publicidad y difusión previa a las modificaciones realizadas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase lo actuado por el Subsecretario de Gestión Económica y
Financiera y Administración de Recursos respecto de la Circular Sin Consulta Nº 03/10
que en Anexo se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la
Subsecretaria de Gestión Económica y Financiera y Administración de Recursos, a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Jefatura de
Gabinete de este Ministerio, a la Unidad de Proyectos Especiales “Plan de Educación
Digital“, a la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7233/MEGC/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones N° 1123-MEGC/10, el Expediente Nº 1.450.717/2010, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 1123-MEGC/10 se creó el programa Plan de
Educación Digital “Una computadora por alumno“ para los docentes y alumnos de las
escuelas primarias públicas de gestión estatal y de gestión social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta necesario mejorar la calidad educativa, garantizar el acceso a la
alfabetización digital y la inclusión social y desarrollar al máximo el potencial educativo
de docentes y alumnos; 
Que la apropiación de las nuevas tecnologías constituye un requisito necesario para la
inclusión en las sociedades actuales; 
Que el Ministerio de Educación se propone acortar la brecha educativa y digital
existente, al ampliar el acceso a diferentes bienes culturales intentando compensar las
desigualdades educativas; 
Que en el año 2011 se prevé la implementación del plan “Una computadora por
alumno“ en todas las escuelas de educación primaria de gestión estatal y tarifa social; 
Que es objetivo del Ministerio de Educación, la integración de la comunidad a los
procesos de enseñanza y aprendizaje, motivo por el cual se pretende que los docentes
que accedan al beneficio jubilatorio y que formaron parte del programa piloto del Plan
Digital “Una computadora por alumno“ conserven las computadoras entregadas en
dicho plan; 
Que para el cumplimiento de dicho objetivo resulta necesario incorporar un nuevo
Anexo a la Resolución N° 1123-MEGC/10; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Incorpórese como Anexo VI de la Resolución N° 1123-MEGC/10, el Anexo
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, y a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
institucional y a la Unidad de Proyectos Especiales “Plan Integral de Educación Digital“.
Cumplido, archívese. Bullrich
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 191/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 1182311-MGEYA-2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Sr. Eduardo A. Valot solicita se le asigne sentido
único de circulación a la calle Dragones desde. la calle La Pampa hasta la Av Valentín
Alsina;
Que a su vez manifiesta los inconvenientes que se generan en la circulación de
transito, por el estacionamiento de vehículos en ambas manos y el exiguo ancho de
dicha calzada;
Que debe destacarse que en la intersección de las calles Dragones y La Pampa ya
existe señal lumínica la cual se encuentra en condiciones para la asignación de mano
única a la arteria citada; 
Que atento a ello y habiéndose realizado una inspección en la zona que nos ocupa y
analizada la cuadricula circulatoria se comprobó que el doble sentido de circulatorio y el
estacionamiento en ambas aceras, genera trastornos al flujo vehicular;
Que por lo que resultaría viable asignarle sentido único de circulación a la calle
Dragones desde la calle La Pampa hasta la Valentín Alsina de N a S.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con
sentido único de circulación, el sentido único de circulación de la calle Dragones desde
la calle La Pampa hasta Av. Valentín Alsina N a S.
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
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Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Seguridad Vial y Espacios Verdes. Cumplido,
archívese. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 704/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.346.212-DGOARQ/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia la creación de las Obras 54 “Entorno
Plazoleta Discépolo” y Obra 55 “Plazoleta Homero Manzi” partida 4.2.2 – Fte. 11 en del
Programa 25 - Proyecto 5 Unidad Ejecutora 321 Dirección General Obras de
Arquitectura dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicha creación se realiza para la registración de la afectación del llamado a
licitación para la ejecución de las citadas obras nuevas, siendo su ejecución
programada para el Ejercicio 2.011;
Que de acuerdo a 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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación de los Requerimientos Nº
4.018 y 4.019 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”. 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
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de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Chaín 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N.° 773/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nro. 1.512.904/10, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 46 y 47 para la creación de diversas partidas en la obra 46.1/51
“Sistema de Administración y control del Tránsito” y 47.1/58 “Sistema de Trasporte por
Bicicleta”, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de la rendición parcial de
N° 1 de la Caja Chica Especial perteneciente a la Subsecretaría de Transporte y para
la adquisición de servicios de baños químicos para las estaciones de bicicletas;
Que de acuerdo a 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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas.
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
4.346 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92-10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 85/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO
Los términos de la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante el cual se establecen las normas del sector público de
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008
(B.O.C.A.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº 1043641/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de materiales para la construcción”, con destino al Organismo Fuera de
Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social evaluó que la adquisición de materiales para la construcción es de
vital importancia a fin que el personal técnico y de servicios que trabaja en la misma,
cuente con los insumos básicos e indispensables para efectuar las tareas asignadas; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inc a) y
artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2986) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos
Anexos;
Que por Decreto Nº 569/GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
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Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008,
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2788/10 para el día 22 de diciembre de
2010 a las 14:00 hs, conforme el artículo 31º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para la “Adquisición de Materiales para Construcción”, con destino al
Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 01/100
($1.803.767,01).
Artículo 3º.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
de 22 de Diciembre de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido archívese. 
Angelini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 676/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.531.758/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos de mantenimiento del edificio y realización de la Noche de Librerías.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Industrias Creativas y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 677/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.474.976/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos de eventos que se encuentran pendientes de pago y
disponer del respaldo financiero para eventos a realizarse a fin del corriente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
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Cumplido,archívese. 
Cabrera 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 678/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.537.717/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de la Dirección
General de Concesiones y de la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio de
Desarrollo Económico, de afrontar pagos de honorarios a escribanos, pagos de
consultoría de la “Ampliación y reacondicionamiento del Centro Cultural Recoleta”, y
pagos de Contratos por rendición de Caja Chica Especial de la Subsecretaría de
Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Deportes, Dirección General de
Concesiones y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 683/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 1501179/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación
del Licenciado Ignacio Pérez Riba, D.N.I. 28.419.055, CUIL. 20-28419055-7, como
Personal de la Planta de Gabinete del citado Ministerio, a partir del 2 de diciembre de
2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de diciembre de 2010, al Licenciado Ignacio Pérez
Riba, D.N.I. 28.419.055, CUIL. 20-28419055-7, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, con 7472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 690/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.546.524/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita una
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Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos para la
digitalización de archivos de esa dependencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Trabajo y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 692/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.569.226/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Unidad de Gestión de Intervención Social
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar Servicios
de Saneamiento y Recolección de Basura que presta dicha Unidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Unidad de Gestión de Intervención Social y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
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archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

    

RESOLUCIÓN N.° 693/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.569.620/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos en
los Programas de “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010” y “Buenos Aires
Competitiva”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, 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, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Desarrollo Económico y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
  ANEXO

 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 RESOLUCIÓN N.° 103/SSHU/10.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
123304/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nogoyá N°3072, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 31/6);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23/27 y 31/6);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
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en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080956, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nogoyá N° 3072 (fs.40/1.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
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inmueble sito en la calle Nogoyá N°3072 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2651/PG/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 1386599-PG-2010, la Resolución Conjunta N° 004-PGyMDEGC-2008 y
la Resolución N° 855-PG-MHGC-10 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Nota N° 4392-DGAJUD-2008, se gestionó la transferencia de la
agente De Meco Elsa, D.N.I.N° 14313615, C.U.I.L.N° 27-14313615-4, Ficha N° 323661
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quién prestaba
tareas en el Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad;
Que la transferencia señalada ut supra se concretó mediante la Resolución Conjunta
N° 004-PGyMDEGC-2008 de fecha 29 de Agosto de 2008;
Que la agente de referencia peticiona en autos se rectifique el error material cometido
en la Resolución N° 855-PG-MHGC-10, en cuanto a que en su artículo 1° indica como
fecha de equiparación salarial el 29 de Agosto de 2009, debiendo consignarse el 29 de
Agosto de 2008;
Que el Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha ratificado que la fecha de transferencia corresponde al
día 29 de Agosto de 2008 de conformidad con lo mencionado por la reclamante; 
Por ello en uso de las facultades que les son propias;
 
 

EL PROCURADOR GENERAL Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1° de la Resolución N° 855-PG-MH-10,
en lo que se refiere a la fecha de equiparación salarial de la agente Elsa De Meco,
Ficha N° 323661, teniendo como tal la de su transferencia, es decir el 29 de Agosto de
2008.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el
Departamento de Recursos Humanos practicar la fehaciente notificación de la
interesada de la presente resolución y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Secretaría de Recursos Humanos. Fecho, archívese. Monner Sans - Grindetti
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° A 245/DGCG/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51- MHGC/10, los Decretos Nº
999/08 y Nº 744/10,y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto; 
Que por los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10 se establecen el régimen de Pasajes y
Viáticos, destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior del país y/o
al exterior del país por parte de funcionarios y agentes de este Gobierno y se
introducen modificaciones al mismo, respectivamente; 
Que por el artículo 7º del Decreto Nº 744/10 se facultó a la Dirección General de
Contaduría a dictar las normas reglamentarias y aclaratorias que fueran menester para
el cumplimiento del citado Decreto; 
Que en consecuencia se torna necesario establecer el procedimiento que regirá para la
asignación en concepto de Pasajes y Viáticos. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento para las asignaciones en concepto de Pasajes
y Viáticos, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VIII, que forman parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,
Agencias, Organismos Descentralizados que operen en la CUT, y a través del
Departamento Administrativo a las Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los
Departamentos, dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección Técnica, Legal y
de Control de esta Dirección General de Contaduría. Harbin
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 952/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 953/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1380551/CDNNYA/2010 y Nota Nº 1322218/SSFFYC/2009, y teniendo
en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados la señora Valeria Araceli Monopoli, CUIL.
27-24672765-7, presentó su renuncia a partir del 20 de febrero de 2010, a la relación
contractual que nos ocupa, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes;
Que asimismo la Dirección General de Atención Inmediata, solicita a partir del 22 de
agosto de 2009, la rescisión del señor Darío Julio Grajales, CUIL. 20-24909646-7, a la
relación contractual mencionada anteriormente;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia a partir del 20 de febrero de 2010, de la señora
Valeria Araceli Monopoli, CUIL. 27-24672765-7, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/2005, deja partida 2015.0000, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2.- Rescíndese a partir del 22 de agosto de 2009, al señor Dario Julio Grajales,
CUIL. 20-24909646-7, el contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924/MHGC/2007,
deja partida 4562.0000, de la Dirección General de Atención Inmediata.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 954/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1140888/AGC/2010 y Carpeta Nº 1406805/JBCT/2010, y teniendo en
cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados la señora Mariela Martín Saucedo, CUIL.
27-27533122-3, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de 2010, a la relación
contractual que nos ocupa, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la
Agencia Gubernamental de Control (APRA);
Que asimismo la Dirección Operativa Jardín Botánico “Carlos Thays”, solicita a partir
del 11 de mayo de 2010, la rescisión del señor Darío Oscar Martínez, CUIL.
20-33519249-5, a la relación contractual mencionada anteriormente;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su competencia;
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Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia a partir del 1 de octubre de 2010, de la señora Mariela
Martín Saucedo, CUIL. 27-27533122-3, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Resolución Nº
1924/MHGC/2007, deja partida 2627.0000, de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (APRA).
Artículo 2.- Rescíndese a partir del 11 de mayo de 2010, al señor Darío Oscar
Martínez, CUIL. 20-33519249-5, el contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924/MHGC/2007,
deja partida 3594.0000, de la Dirección Operativa Jardín Botánico “Carlos Thays”.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 955/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra el Dr. Luís Lautaro Fabián, D.N.I. 25.081.593,
CUIL. 20-25081593-0, a quien por Resolución N° 1118/MSGC/2010, se lo designó,
entre otros, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse en el CESAC Nº
35, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Fabián, Luís Lautaro
D.N.I. 25.085.593
CUIL. 20-25085593-0
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 1118/MSGC/2010.
 
DATOS CORRECTOS
Fabián, Luís Lautaro
D.N.I. 25.081.593
CUIL. 20-25081593-0
 
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
     

DISPOSICIÓN N.° 956/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 418673/DGLIC/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de destino del señor Oscar
Montero, CUIL. 20-16766774-1, quien se encuentra contratado bajo dicha modalidad,
proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del
Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuenta con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1.- Dispónese el cambio de destino del señor Oscar Montero, CUIL.
20-16766774-1, quien se encuentra contratado bajo la modalidad de Relación de
dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/2005 y normativas
complementarias, a la Dirección General de Licencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2646.0000, deja partida 4022.1200, del Hospital General de Agudos
“Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo 1, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 957/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante diferentes Disposiciones, se modificó el agrupamiento oportunamente
relevado a diversas personas;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de los actos administrativos
pertinentes, detectando que las modificaciones en cuestión, lo son a partir del 1 de
febrero de 2010;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de diferentes normas tal como se indica en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 958/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Zulma Clara Yucra Ortíz, D.N.I.
92.952.301, CUIL. 27-92952301-1, ficha 446.517, perteneciente a la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal, quien está incluida en la Resolución N°
2235/MEGCyMHGCyMJGGC/2010, que dispone que diverso personal comprendido
bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº
948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de 2010,
continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria Nº 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.-Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS
Yucra Ortíz, Zulma Clara
D.N.I. 92.952.301
CUIL. 27-92952301-1
448.968
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 2235/ MEGCyMHGCyMJGGC/2010.-
 
DATOS CORRECTOS
Yucra Ortíz, Zulma Clara
D.N.I. 92.952.301
CUIL. 27-92952301-1
446.517



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

 

Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 51/DGLO/10.
 

Buenos Aires 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Visto la Expediente Nº 1513154./DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 606/MJYSGC/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 6/10,
otorgada por Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización. 
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 6/10
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil ochocientos cuarenta con
09./100 ($9.840,09) y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 134/IZLP/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta N° 894.704/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Instrumental para Cirugía
con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 30243-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 101/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 1755-SIGAF-2010 para el
día 28 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2325-SIGAF-2010 se recibieron seis (6)
ofertas de las firmas: Proveeduría Medica SRL, Instruequipos S.A., Eduardo Deluca
SACI, Ekipos SRL, Albro SRL y Química Córdoba SA,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2367/2010 y por el que
se preadjudicaron a favor de las firmas: Proveeduría Medica SRL, (Renglones Nros 1,
8 y 11), Eduardo Deluca SACI (Renglones Nros 2,12 y 14), Ekipos SRL (Renglones
Nros 3, 5, y 9) y Albro SRL (Renglones Nros 4, 6,10 y 13); basándose en el art. 108 ¨
Oferta mas Conveniente ¨, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/11/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1755-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Instrumental para Cirugía con destino al Departamento Prevención y Control de
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas:
PROVEEDURIA MEDICA SRL.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 1 Cant. 10 u. Precio Unitario $ 9,26 Importe Total: $ 92.60.
Renglón Nº 8 Cant. 30 u. Precio Unitario $ 15,45 Importe Total: $ 463,50.
Renglón Nº 11 Cant. 15 u. Precio Unitario $ 30,19 Importe Total: $ 452,85.
Total Preadjudicas $ 1.008,95
Monto Preadjudicado $ 1.008,95
(Son mil Ocho con Noventa y Cinco Centavos)
EDUARDO DELUCA SACI.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 2 Cant. 10 u. Precio Unitario $ 34,00 Importe Total: $ 340,00.
Renglón Nº 12 Cant. 12 Par Precio Unitario $ 25,00 Importe Total: $ 300,00.
Renglón Nº 14 Cant. 10 u. Precio Unitario $ 143,00 Importe Total: $ 1.430,00.
Total Preadjudicas $ 2.070,00
Monto Preadjudicado $ 2.070,00
(Son Pesos Dos Mil Setenta)
ALBRO SRL.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 4 Cant. 15 u. Precio Unitario $ 209,21 Importe Total: $ 3.138,15.
Renglón Nº 6 Cant. 30 u. Precio Unitario $ 17,79 Importe Total: $ 533,70.
Renglón Nº 10 Cant. 30 u. Precio Unitario $ 16,26 Importe Total: $ 487,80.
Renglón Nº 13 Cant. 12 Par Precio Unitario $ 22.70 Importe Total: $ 272,40.
Total Preadjudicas $ 4.432,05
Monto Preadjudicado $ 4.432,00
(Son Pesos Cuatro Mil Treinta y Dos)
EKIPOS SRL.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 3 Cant. 5 u. Precio Unitario $ 34,40 Importe Total: $ 172,00.
Renglón Nº 5 Cant. 15 u. Precio Unitario $ 28,20 Importe Total: $ 423,00.
Renglón Nº 9 Cant. 30 u. Precio Unitario $ 16.20 Importe Total: $ 486,00.
Total Preadjudicas $ 1.081,00
Monto Preadjudicado $ 1081,00
Son Pesos Mil Ochenta y uno )
Ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos $ 8.592,00 (Ocho Mil
Quinientos Noventa y Dos)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; Comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencina - Cacio
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DISPOSICIÓN N.° 508/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 Art. 19º y atento la disposición
aprobatoria Nº 495/HGAT/2010 del Hospital General de Agudos Enrique Tornú
correspondiente a la Licitación Publica Nª 448/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Considerando de la mencionada Disposición Nº 495/2010 por error
involuntario se omitió indicar que de acuerdo a Decreto 556/GCABA/10, se faculta a los
Directores de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos
pertinentes a los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen
bajo cualquier modalidad contractual , como así también en el considerando y en el
dispone corresponde decir Licitación Publica Nº 448/2010 correspondiendo sanear el
Acto Administrativo de Aprobación concordante con lo dispuesto por el Art. 19º inc. b)
del Decreto 1510/GCBA/97. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas, 
 

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

 
Articulo 1º.- Sanease la Disposición Aprobatoria Nº 495/HGAT/10 del Hospital General
de Agudos Enrique Tornú en el Considerando y el Dispone Articulo 1º donde deberá
decir:“ Licitación Publica Nº 448/2010“. 
Articulo2º.- Regístrese e incorpórese al actuado Carpeta Nº 28743/HGAT/10. 
Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 197/DGEGP/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto 371/64, Artículos 26º y 27º; el Expediente Nº 67.789/1998 - Sumario Nº
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323/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Expediente del Instituto Incorporado a la Enseñanza Privada “BYRON“ (A-1159)
sito en Lambaré 1181/82 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido remitido
para la cancelación del Instituto a la Dirección General de Sumarios;
Que se ha dado la debida participación a los sectores Técnicos y Pedagógicos de esta
Dirección General en atención a lo prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION
DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 26 y 27 que los
institutos podrán suspender su funcionamiento o el de algunas de sus secciones por un
término no mayor de un año lectivo, siempre que medie causa justificada y previa
autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual deberá
solicitarse 30 días antes de la iniciación del curso escolar, así como que si se tratare de
cursos o divisiones, la suspensión podrá extenderse hasta 3 años y deberá solicitarse
dentro de los10 días posteriores a la fecha fijada para el cierre definitivo de la
matriculación, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del Nivel o Sección solicitado cuyo
cumplimiento debe ser supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Cancélase la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “BYRON“
(A-1159) en forma definitiva, según el dictamen obrante a fs. 324/325 y la conformidad
expresada a fs. 326 por la Dirección General de Sumarios y, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8º, inc. b) pto. 8º de la Ley 2506 y de conformidad con lo
normado en los incisos 6 y 7 del Art. 28 y en el Art. 29 del Decreto Nº 371-PEN/64, a
partir del término lectivo 2010.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial ha sido consignada en esta
Dirección General.
Artículo 3º.-Déjase constancia que lo dispuesto en el artículo precedente, no conlleva el
cese de responsabilidad del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencias a
Institutos, y Coordinaciones de Supervisión de Organización Escolar y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Inicial, Primario y Adultos,
para su archivo. Jáuregui
 
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 4/UPEAM/10.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
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VISTO
los Decretos Números 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 776/GCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM), con dependencia directa del Ministro de Desarrollo Urbano,
asignándole a dicha Unidad entre sus responsabilidades primarias las de realizar todas
las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico en el ámbito de la Ciudad y ejercer las facultades técnicas
previstas por la Ley Nº 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4117-AR),
las que serán también aplicables al programa precedentemente mencionado, aprobado
por la Ley Nº 1.660 (Préstamo BIRF 7289-AR), designando al que suscribe, Ingeniero
Daniel Capdevila, DNI 12.601.627, CUIL 20-12601627-2 como Director de la
mencionada Unidad, con rango y nivel retributivo equivalente a Director General;
Que, asimismo, mediante el Decreto N° 729/GCBA/10 se modificaron Decretos Nros.
121/GCBA/08, 542/GCBA/08 y 374/GCBA/10, dejándose establecido que las
facultades y funciones inherentes al entonces Subdirector General de la Subdirección
General de Relaciones con el Banco Mundial serán ejercidas por el Director de la
UPEAM;
Que, el que suscribe se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el lapso que abarca los días 6 al 12 de diciembre del corriente año;
Que el Decreto Nº 776/GCABA/10 ha designado al Arquitecto Claudio Alejandro Cané,
D.N.I. 16.325.733, CUIL. 20-16325733-6, ficha 285.102, como Director General de la
Dirección General Obras de Ingeniería de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, por los motivos expuestos, se advierte la conveniencia de delegar
transitoriamente y mientras dure la ausencia del que suscribe, la firma en el
mencionado Director General de la Dirección General Obras de Ingeniería para todo lo
relacionado con las labores concernientes a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado;
Por ello, en uso de las facultades legales delegadas por los Decretos Nros.
609/GCBA/10 y 729/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL
DEL ARROYO MALDONADO

DISPONE:
 
Art. 1°.- Delégase la firma al Señor Director General de Obras de Ingeniería, Arquitecto
Claudio Alejandro Cané, en las actuaciones administrativas y despacho diario que
atañe a las funciones de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado, en el
período comprendido entre los días 6 y 10 de diciembre del corriente año, incluidas
ambas fechas mencionadas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Capdevila
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 175/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; y el Expediente Nº 1.178.489/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de maquinarias y equipos de producción” con destino a la Dirección
General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 126-DGTALMAEP/10 de fecha 20 de octubre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 2235/2010 para el día 22 de noviembre de 2010Gnereal de
cementerios toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los
pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria Nº 1, se postergó la fecha de apertura para el día 23 de
noviembre de 2010 a las 12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2844/2010, se recibió sólo una (1) oferta
correspondiente a la empresa: GRUAS SAN BLAS S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2641/2010, se recomendó adjudicar
el renglón 1 a la empresa GRUAS SAN BLAS S.A. al resultar su única oferta
conveniente para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 109 de
la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2235/2010 para la “Adquisición de
maquinarias y equipos de producción” con destino a la Dirección General Reciclado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 2235/2010 a la
empresa GRUAS SAN BLAS S.A., por el monto de pesos trescientos cuarenta y siete
mil seiscientos ($ 347.600.-), por resultar la oferta conveniente para la Administración,
con apego a lo establecido en el artículo 109 de la citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
     

DISPOSICIÓN N°. 185/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
Nº 15.730/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 556/09
cuyo objeto es la “Limpieza integral y mantenimiento de las oficinas ubicadas en los
pisos 3º, 4º, 6º y 8º del Edificio sito en Av. Roque Saenz Peña 570”; 
Que por Disposición Nº 53/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 556/09,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095 y se
adjudicó el renglón Nº 1 a la firma ECOLIMP Servicios de Limpieza y Mantenimiento
S.A. por la suma de pesos trescientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho
($366.528,00);
Que consecuentemente se emitió la orden de compra Nº 19.535 perfeccionándose así
el contrato;
Que por Disposición Nº 34/DGTALMAEP/10 se amplió la Orden de Compra Nº 19.535
a favor de la empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., por un monto de
pesos treinta y tres mil ochocientos ($ 33.800.-);
Que se observó la necesidad de ampliar la Orden de Compra Nº 19.535;
Que mediante el Registro Nº 1.517.848/MAYEP/10, la empresa ECOLIMP presentó
presupuesto por la suma de pesos seiscientos ($600), correspondiente al servicio de
limpieza de final de obra del 5º piso del Edificio sito en en Av. Roque Saenz Peña 570;
Que por medio de la Nota Nº NO-2010-01559185- -DGTALMAEP, la Directora
Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
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Ministerio, solicitó la ampliación de la Orden de Compra antes mencionada;
Que la ampliación de la mencionada Orden de Compra, por un monto de pesos
seiscientos ($600) representa un cero coma diez y seis por ciento (0.16%) del monto
total de la orden de servicio Nº 19.535;
Que la sumatoria de ambas ampliaciones representa el nueve coma treinta y ocho por
ciento (9.38%) ajustándose a las prescripciones del artículo 117 inciso I) de la Ley Nº
2095 que exige no superar el quince por ciento (15%) del valor original; 
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 19.535 a favor de la empresa ECOLIMP
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., por un monto de pesos seiscientos
($600); en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A..
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ragaglia
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 221/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 la
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Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatorio Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el
Expediente Nº 1845/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2 inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su control se
encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3 incs b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 1845/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de las denuncias
realizadas en la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del
Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 14 con fecha 14/11/06, respecto de la
deficiencia en los servicios de: a) Vaciado y Limpieza de Cestos Papeleros en las
calles Malabia 1600 al 1900 entre Honduras y Nicaragua, Armenia 1600 al 1900 entre
Honduras y Nicaragua; b) Recolección de Residuos Domiciliarios en las calles Lavalleja
1400 y Honduras, Honduras 3802-3998 entre Bulnes y Medrano (vereda par); c)
Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones en las calles República de la India
2800 al 3000 desde Juan M. Gutiérrez hasta Juan F. Seguí, Lavalleja 1400 y Honduras,
Honduras 3802 al 3998 entre Bulnes y Medrano (vereda par), ello configuraría un
incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la
denominada Zona 2, a cargo de la empresa Aesa Aseo y Ecología SA;
Que, a fs. 4 consta Acta 9140/ATO/2006 donde consta que en la calle Armenia 1712 se
detectó un (1) Cesto Papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Vaciado de Cestos
Papeleros, como es el caso en cuestión, Art. 2º inc. c) Ley Nº 210, en base a la
inobservancia al Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, en primer lugar corresponde señalar que la empresa sumariada presentó su
correspondiente descargo, en el mismo manifiesta la incompetencia del Ente y la
violación de la garantía “Non bis in idem”;
Que, ambos planteos fueron contestados por el Instructor Sumariante, concluyendo
sobre la competencia del Ente y la no violación de la garantía antes citada;
Que, en consecuencia, de acuerdo a lo manifestado por el Área Técnica en su Informe
Nº 419/ACA/2008, corresponde la aplicación de la sanción prevista en el Art. 59, inc. 14
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-Faltas Leves- del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Sancionar a la concesionaria Aesa Aseo y Ecología SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos mil quinientos cincuenta y nueve con 88/100 ($
1.559,88.-), calculados sobre el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros
correspondientes al mes de noviembre del año 2006, conforme surge del Art. 59, inc.
14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Articulo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en el
mismo plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Articulo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 222/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por 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 6/2003, 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
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de
junio de 2010, el Expediente Nº 059 /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
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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 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, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo, del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del Pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, el Expediente Nº 059/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de varias denuncias
realizadas por el Área de Relaciones con la Comunidad del Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos con fecha 22/11/06, respecto de las deficiencias en el Servicio
de Vaciado de Cestos Papeleros en la calle Lascano 6098, ello configuraría un
incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. Las denuncias se produjeron en la
denominada Zona 4, a cargo de la empresa Níttida; 
Que, las Actas confeccionadas en Noviembre de 2006 por los Agentes Fiscalizadores
que obran a fs. 4 y 5 de estas actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento
podían constituir presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige
este servicio público; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 9/10 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 15
dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba a fs. 29/32, en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 41/43 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Vaciado de
Cestos Papeleros del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de 5 puntos,
puntaje que surge del Art. 59 del Pliego mencionado;
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 concesionaria Ecohabitat SA Emepa SA UTE “NÍTTIDA”,
con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos mil setecientos noventa y tres
con 83/100 ($1.793,83.-), calculados sobre el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros
correspondientes al mes de Noviembre de 2006, conforme surge del Art. 59, inc. 14 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del deposito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE “NÍTTIDA”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 223/ERSP/10.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 50/EURSPCABA/2008, el Acta de
Directorio Nº 402 del 11 de agosto de 2010, el Expediente N° 2815/EURSPCABA/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Art. 138 crea en el
ámbito del Poder Ejecutivo el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Art. 1° de la Ley Nº 210 establece que el Ente goza de autarquía con
independencia funcional y posee capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado;
Que, el Directorio tiene como función, entre otras, la de dictar los actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la Ley N° 210,
conforme lo establece el Art. 11 inc. i) de la citada norma;
Que, el Art. 105 de la Ley Nº 2095 dispone que la evaluación de las ofertas estará a
cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas la que se constituye en el Organismo
licitante y cuya función es emitir dictamen proporcionando a la autoridad competente
los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el
procedimiento; 
Que, el Art. 105 del Decreto Nº 754/08 establece que dicha Comisión deberá estar
integrada por 3 (tres) miembros como mínimo;
Que, el Art. 116 de la Ley Nº 2095 dispone que cada entidad debe designar el o los
responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios;
Que, en cumplimiento de sus funciones el Directorio sancionó la Resolución Nº
50/EURSPCABA/2008 a través de la cual aprueba las Notas Aclaratorias para la
implementación de la Ley Nº 2095;
Que, a través del Acta Nº 402 el Directorio designó como miembros de la Comisión de
Preadjudicación a los agentes Demichelis, María Paula, Corazzi, Mariano Carlos y
Velado, María Valeria como titulares y como suplente al agente Casabé, Martín Andrés
y como miembros de la Comision de Recepción a los agentes Pérez, Juan Carlos,
Zarza, Julio César y Tévez, Gabriel Francisco como titulares y como suplente a la
agente Palavidini, Gabriela Claudia;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desígnese como miembros de la Comisión de Preadjudicación del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los agentes: Demichelis, María Paula, (DNI 24.157.258); Corazzi, Mariano Carlos, (DNI
21.963.377) y Velado, María Valeria, (DNI 24.094.860) con carácter de titulares y al
agente Casabé, Martín Andrés, (DNI 30.136.636), en carácter de suplente
Artículo 2º.- Desígnese como miembros de la Comisión de Recepción del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
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agentes: Pérez, Juan Carlos, (DNI 7.672.390); Zarza, Julio César, (DNI 30.409.479) y
Tévez, Gabriel Francisco, (DNI 29.318.837) con carácter de titulares y a la agente
Palavidini, Gabriela Claudia, (DNI 14.033.294) en carácter de suplente.
Articulo 3°.- Comuníquese la presente resolución a los agentes Demichelis, María
Paula, Corazzi, Mariano Carlos, Velado, María Valeria, Casabé, Martín Andrés, Pérez,
Juan Carlos, Zarza, Julio César, Tévez, Gabriel Francisco y Palavidini, Gabriela
Claudia.
Articulo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 224/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de
Bases y Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el
Expediente Nº 1014/EURSPCABA/2009, 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. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
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 1014/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 30/03/09 por la usuaria Señora Mirta Forastefano, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la calle Gral. Daniel Cerri al 1000 entre Alvar
Nuñez e Irala, vereda par e impar; ello configuraría un incumplimiento en el servicio de
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Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 1, a cargo de la
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, y en especial para el caso la aplicación del Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, la sumariada en su descargo de fs. 20, se limita a manifestar que “Se imputa a
nuestra mandante supuestos incumplimientos al “Barrido”. Estas supuestas
deficiencias es observada por la Inspección... en horas de la tarde…”; 
Que, dicha manifestación no logra conmover la obligación que la sumariada hubo de
sostener en el Mantenimiento y estado de Limpieza, el que surge de manera clara del
Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles. En el
apartado “Generalidades”, dice “El servicio a ser prestado y al que se refieren estas
especificaciones, consiste en extraer o quitar todo Residuo Sólido Urbano considerado
en el presente Pliego o suciedad de las calzadas y/o veredas, mediante el proceso de
Barrido o Aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los Residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las calzadas pavimentadas, incluyendo las calles,
corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o sectores de
estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada a 50 micrones, como mínimo, en
toda el área de Barrido. A medida que se avanza en el Barrido, se deberá embolsar el
resultante de la limpieza de la calzada, debiendo levantar y disponer en el carro y en
forma diferenciada los Residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en
la cara superior del cordón a la espera de su Recolección”; 
Que, lo anterior, sumado a que en los días sucesivos de fiscalización se ha verificado
la infracción expresada, de manera continuada (fs. 5, 6 y 7);
Que, conforme todo lo anterior, se ha comprobado la infracción, y en consecuencia,
corresponde aplicar sanción a la sumariada; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias en el servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, y conforme el criterio general de interpretación, en
especial para el punto, “Dentro del Servicio de Barrido y Limpieza de Calzadas...
deberán presentar un aspecto integral de higiene” por lo cual no se puede interpretar
de otro modo, esto es, la zona de Barrido no puede presentar un aspecto que no sea el
de “zona limpia”;
Que, respecto a la potestad sancionatoria cabe reseñar que, conforme lo establece el
Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones “... El EURSPCABA podrá en el marco de la
ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia debiendo informar a la
DGHU sobre su intervención y resolución final de la misma.” Una vez finalizado el
sumario corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se
resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al
Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº
210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera
expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley
Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat S.A., Expte. 7639/0, donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
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Resolución 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del Punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...En resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, segundo párrafo del punto
12.4;
Que, en oportunidad el Área Técnica (fs. 27/28) en su Informe Nº 1952/ACA/2009
señala que ratifica el criterio expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su
Anexo IX “Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles”;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, quince (15) puntos por la
deficiencia en el servicio de Barrido ya que las mencionadas deficiencias afectan la
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
quince (15) puntos, equivalentes a pesos catorce mil cuatrocientos uno con 18/100
($14.401,18.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondientes al mes de marzo del año 2009, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de las treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 225/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 1628/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 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. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
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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 1628/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la denuncia
realizada el 12/10/06 por la usuaria Liliana Cerutti, respecto de la deficiencia en el
servicio de Recolección Programada de Residuos en la calle Virrey Cevallos 1648
entre Brasil y Garay, lo que motivó la correspondiente fiscalización efectuada por el
Área de Control Ambiental, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 1, a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección
Programada de Residuos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo XIII, acápite
1.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 066/ACA/2007 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo XIII, acápite
1.5, criterio compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de
cuarenta (40) puntos sobre el servicio de Recolección de Restos de Obras y
Demoliciones, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cuarenta (40) puntos, equivalentes a pesos ciento ochenta y tres con 07/100
($183,07.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos de Obras y
Demoliciones correspondiente al mes de octubre del año 2006, conforme el Art. 59, inc.
17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el articulo 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 226/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 julio de 2010, el Expediente Nº
710/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 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. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
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,
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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, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, el Expediente Nº 710/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la remisión de un
Informe por parte del Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 4 de fecha
23/02/2006, respecto de deficiencias en el servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
configurando un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana de acuerdo al Informe
Nº 702-ACA-06 a fs. 67. La denuncia se produjo en la denominada Zona 3, a cargo de
la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta que la Dirección General de Limpieza consideró el servicio
eficientemente prestado y en tanto no se verificó ninguna hipótesis de incumplimiento a
las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones, la Contratista no
recibió sanción de ningún tipo;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
servicio de Barrido y Limpieza de Calles y no por incumplimiento del Índice de
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
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su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2373/ACA/2007 señala que ratifica el criterio
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expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF – Ashira SA UTE,
una penalidad de ciento treinta y cinco (135) puntos, resultantes de los cinco (5) puntos
establecidos por cada uno de los veintisiete (27) incumplimientos detectados en el
servicio de Barrido y Limpieza de Calles, ya que las mencionadas deficiencias afectan
la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente a 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la 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 Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
con una multa de ciento treinta y cinco (135) puntos, equivalentes a pesos treinta y tres
mil quince con 24/100 ($33.015, 24.-), calculados sobre el servicio de Barrido y
Limpieza de Calles correspondientes al mes de abril del año 2006, conforme el Art. 59,
inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 228/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
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 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 646/EURSPCABA/2009, 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 Nota Nº 103/DCC/2009 del
02/03/09, el Área de Atención al Usuario remite al Área Vía Pública la Denuncia Nº
157/09 del 27/02/09 efectuada por la usuaria Sra. Trípodi, Marta respecto a luminarias
apagadas ubicadas en Av. Las Heras 3800 (vereda par). La usuaria no consigna
denuncia en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a fs. 3 obra Solicitud de Normalización, denuncia Nº 74454 por luminarias
apagadas en Av. Las Heras al 3800 (vereda par);
Que, a fs.4 según Nota Nº 109/DCC/ 2009 de fecha del 03/03/09 la usuaria informa una
nueva denuncia Nº 163/09 del 02/03/09, en la cual manifiesta que existían luminarias
apagadas en toda la cuadra de la Av. Las Heras 3800 (vereda impar). Cabe aclarar,
que no existe Solicitud de Normalización exigida por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a la empresa sumariada;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 067567/ATO/2009 del 03/03/09, por 1(una)
luminaria apagada en Av. Las Heras 3800, etiqueta Nº 11498. No se especifica si es de
la vereda par o impar;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 067592/ATO/2009 del 04/03/09 donde se
detectan 4(cuatro) luminarias apagadas en la vereda impar de la Av, Las Heras 3800,



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

etiqueta Nº 11499; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº 067610/ATO/2009 del 05/03/09, donde se
corrobora que las luminarias en cuestión se encuentran normalizadas al momento de la
fiscalización;
Que, a fs. 10/12 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 15/16 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del mismo;
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 27/08/09;
Que, a fs. 30/33 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;

Que, la empresa en su descargo, manifiesta que el día 02/03/09 recibe por parte del
Ente una denuncia por luminarias apagadas en la Av. Las Heras 3800;
Que, ese mismo día, en horario nocturno, se envía una cuadrilla con personal afectado
al mantenimiento correctivo, realizando las reparaciones correspondientes en el buzón
de comando de las luminarias aludidas, quedando estas en normal funcionamiento;
Que, a fs. 54 el Área Técnica informa en relación a la ubicación de la luminaria
verificada como apagada, según consta a fs. 7, no se puede especificar si la misma
corresponde a vereda par o vereda impar, en virtud del tiempo transcurrido;
Que, con respecto a las luminarias apagadas de la vereda impar, que denuncia a fs.
4/5 el Área Técnica manifiesta, que no se procedió a realizar un nuevo reclamo ante la
empresa, razón por la cual no se puede imputar un incumplimiento en los plazos
máximos de reparación previstos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, por todo lo expuesto corresponde desestimar la aplicación de sanciones a la
empresa Ilubaires SA por no existir mérito suficiente que determinara un
incumplimiento en los plazos máximos de reparación pasible de sanción;
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 la aplicación de sanciones contra la empresa Ilubaires SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 229/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
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Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 149/GCBA/03, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento 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 del Directorio Nº
398 del 14 de julio de 2010, el Expediente Nº 3.019/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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. 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 lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
octubre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Perito Moreno,
Peaje Avellaneda, respecto a la Señalización e Información al Usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Humberto Illia-, por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 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. Luís 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, a fs. 3/7 consta Acta de Fiscalización de fecha 23 de octubre de 2008, a fin de
relevar traza de Autopista Perito Moreno, Peaje Avellaneda detectando “...se controlan
matafuegos sin anomalías, oficinas de atención al público, cabinas de atención con
anomalías y se controló tiempo de espera y se levantó barrera por demora y por más
de 15 autos…”;
Que, a fs. 8/9 se incorpora Informe Nº 2.704/ATyTyC/2008 del Área Técnica,
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
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SA;
Que, a fs. 10 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola a que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días proceda a
realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley, acompañando copia
del Acta Nº 63.702/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la concesionaria en fecha 5
de diciembre de 2008;
Que, a fs. 11 se incorpora Informe Nº 2.868/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, el 13 de enero de 2009, según fs. 12/17, mediante Registro Nº 79/ERSP/2009,
Autopistas Urbanas SA se presenta a fin de contestar la intimación cursada en fecha 5
de diciembre de 2008, remitiendo informe brindado por la Gerencia de Explotación de
la empresa, en una foja, mediante el cual se da respuesta a la intimación cursada con
relación al Acta Nº 63.702/ATO/2008. En el mencionado informe la sumariada explicita
“...El cartel de Reglamento de Explotación a Disposición del Usuario fue colocado en
las cabinas de peaje, junto al cartel que anuncia a disposición del usuario el libro de
quejas, no obstante se informa que nuestro Reglamento no exige su colocación.
Identificación Cajero: La identificación del cajero en las cabinas, si bien es una
disposición en forma interna informamos que existen diversos motivos por los que
ocasionan la ausencia de los carteles: 1) Olvido del cajero (motivo de sanción) 2)
Sustracción por parte de usuarios 3) Pérdida o rotura del mismo (demora de la
reposición 7 días hábiles aprox.) Cartel Altura máxima: Las vías de este peaje son de
tránsito mixto y nunca tuvieron ese cartel por no poseer pórtico por sus
características...”;
Que, a fs. 19 consta Acta de Fiscalización de fecha 20 de enero de 2009, verificando
en Autopista Perito Moreno Peaje Avellaneda que “...Persisten irregularidades en lo
referido a cartelería en cabinas...”;
Que, a fs. 21/22 se incorpora Informe Nº 184/ATyTyC/2009 del Área Transporte,
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo
que respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario, ya que
persisten irregularidades en lo referido a cartelería en cabinas, por lo que se solicita se
gire el presente Expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su Informe Nº 184/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 28 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 30 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 31 y 31vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 38/40 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, copia simple de
Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
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eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
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artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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
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RESOLUCIÓN N.° 230/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por 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 6/2003, 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
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de
julio de 2010, el Expediente Nº 655 /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, 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 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, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
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de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, el Expediente 655/EURSPCABA/2005 se inicia a raíz de una denuncia realizada
en fecha 05/08/05 por la usuaria Señora Evelina D’alessandro, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la calle Gral. Artigas entre Francisco Beiró y
Navarro, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona 6, a cargo de la empresa Integra;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este servicio público; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su Informe Inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera que la
concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX del Pliego Licitatorio,
falta de Barrido y Limpieza de Calles, correspondiéndole una sanción de diez (10)
puntos;
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 concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra” con un multa de diez (10) puntos, equivalentes a
pesos dos mil doscientos treinta con 83/100 ($ 2.230, 83.-) calculados sobre el servicio
de Barrido y Limpieza de Calles, correspondientes al mes de agosto del año 2005,
conforme surge del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
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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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA Martín y
Martín SA UTE “Integra”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 231/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por 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 6/2003, 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 04 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de
julio de 2010, el Expediente Nº 967/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 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, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente 967/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia de fecha
14/05/07, realizada por la Sra. Elvira R. Maldonado, respecto de la deficiencia en el
servicio de Barrido y Limpieza en la calle Pasaje Ñandutí al 1300 entre Alejandro M.
Cervantes y General César Díaz, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de
Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la
empresa Níttida;
Que, luego está el Acta confeccionada en el mes de mayo de 2007 por los Agentes
Fiscalizadores que obra a fs. 5 de estas actuaciones y que da cuenta de hechos que a
ese momento podían constituir presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego
Licitatorio que rige este servicio público;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 7/8 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 13,
dispuso la apertura del sumario, por lo cual se notificó a la empresa prestadora del
servicio de la presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y
ofrecimiento de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 22/4, el cual
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no logra justificar el incumplimiento;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 43/45 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de cinco (5)
puntos, tomando el puntaje que surge del Art. 59, inc. 12 del citado Pliego
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 concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE “NÍTTIDA”,
con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil doscientos ochenta y
uno con 95/100 ($2.281, 95.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, correspondientes al mes de mayo del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc.
12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° de la presente
resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE “NÍTTIDA”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 232/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por 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 6/2003, 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
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de
julio de 2010, el Expediente Nº 510/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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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 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 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, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
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Que, el Expediente Nº 510/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de una denuncia
realizada en fecha 18/04/06 por la usuaria Señora Ana Kopita, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la calle Ricardo Monner Sanz 4400 entre Av.
Segurola y Sanabria, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa
“Nítida”;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este servicio público; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su Informe Inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera que la
concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de diez (10)
punto;
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 concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE con una multa
de diez (10) puntos, equivalentes a pesos dos mil novecientos treinta y nueve con
66/100 ($2.939, 66.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondiente al mes de abril del año 2006, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 233/ERSP/10.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

 

 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 1908/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 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. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
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 1908/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la denuncia
realizada en fecha 22/11/06 por el usuario Señor Omar Galiano, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en el radio de las calles Luna, Alvarado, Av. Vélez
Sarsfield y Av. Iriarte, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. Estas direcciones fueron luego fiscalizadas por el Área de Control Ambiental,
habiéndose hallado diversas deficiencias en el servicio señalado. La denuncia se
produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Urbasur;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
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de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta que la Dirección General de Limpieza consideró que se había
superado el número de corte establecido en el Pliego y por lo tanto sancionó a la
sumariada por incumplimiento a las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, concluye que el inicio del sumario implica una violación de la garantía “Non bis in
ídem”;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene
urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
barrido y limpieza de calles y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del INDICE DE
PRESTACION exigida según las previsiones del PLIEGO. Multa: hasta DIEZ POR
CIENTO (10%)...”;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
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infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 373/ACA/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACIF – Ashira SA UTE, Urbasur,
una penalidad de ciento sesenta y cinco (165) puntos, resultantes de los cinco (5)
puntos establecidos por cada uno de los treinta y tres (33) incumplimientos detectados
en el Barrido y Limpieza de Calles, ya que las mencionadas deficiencias afectan la
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calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente a 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la 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 Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
con una multa de ciento sesenta y cinco (165) puntos, equivalentes a pesos cincuenta
y dos mil doscientos treinta con 14/100 ($ 52.230, 14.-) calculados sobre el servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, correspondientes al mes de noviembre del año 2006,
conforme surge del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de 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 de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de 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 por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 N.° 235/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Actas de Directorio N°
318 del 23 de octubre de 2008, Nº 351 del 5 de agosto de 2009, Nº 413 del 4 de
noviembre de 2010, el Expediente Nº 3582/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creó el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley Nº 210 en su Art. 11º incs. c) y d) dispone que son funciones de este
Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, contratar personal y también
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proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido proceso y en su Art.17º
remite a criterios de especialización técnica y operativa para la cobertura de cargos; 
Que, ya por Acta Nº 318 el Directorio del Organismo considera que constituye una
sana práctica de administración de Recursos Humanos generar una instancia
participativa de revisión del desempeño, con el objeto de, en un proceso sistemático y
con razonables pautas de imparcialidad, valorar la actuación del personal y diseñar, en
consecuencia estrategias superadoras;
Que, a tal fin la Gerencia de Administración ha elaborado un Programa de Evaluación
de Desempeño glosado a fs 5/17 del citado Expediente;
Que, resulta aconsejable consolidar una práctica iniciada en el año 2009, a través del
proceso de evaluación aprobado por Res. Nº 241/EURSPCABA/2009;
Que, se encuentra en funcionamiento la Comisión para el Tratamiento de la Carrera
Administrativa constituida por este Directorio con la participación de todas las
Organizaciones Gremiales con representación en el Organismo;
Que, dicha Comisión encuentra conveniente la propuesta y sugiere someterla a
consideración de este Directorio;
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

 
Artículo 1º.- Aprobar el Programa de Evaluación de Desempeño para el período
Noviembre 2009 – Octubre 2010 que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Invitar a las Organizaciones Gremiales integrantes de la Comisión para la
Carrera Administrativa a designar un representante ante la Comisión Coordinadora del
Programa de Evaluación de Desempeño
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 241/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento 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 del Directorio Nº
399 del 21 de julio de 2010, el Expediente Nº 2.267/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
agosto de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 9 de Julio Tramo
Sur, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 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. Luís 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, a fs. 2/3 consta Acta de Fiscalización de fecha 6 de agosto de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista 9 de Julio Tramo Sur, verificando “...Sentido capital:
grietas carril central km. 3,4 a 3,5 y km. 2,5 banquina derecha. Sentido provincia: km.
2,5 alambrado lateral derecho roto...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 1.783/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 60.628/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 12 de septiembre de 2008;
Que, a fs. 8 se incorpora Informe Nº 2.125/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
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Que, el 6 de octubre de 2008, mediante Registro Nº 2.109/EURSPCABA/2008, obrante
a fs. 9/15, se presenta Autopistas Urbanas SA a fin de contestar la intimación cursada,
remitiendo informe brindado por la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de la
empresa en dos (2) fojas. En el citado informe la concesionaria expresa “...Sentido
Capital: Grietas en carril central km. 3,4 a 3,5 y km. 2,5 banquina derecha: la traza se
recorre en forma permanente y no se verificó la existencia de grietas en carriles
centrales ni en banquina derecha. Sentido Provincia: km. 2,5 alambrado central
derecho roto. Ya fue reparado...”;
Que, a fs. 17 consta Acta de Fiscalización de fecha 30 de octubre de 2008, verificando
en Autopista 9 de Julio Tramo Sur que “...Las fallas observadas en sentido capital en
traza, han sido subsanadas. Sentido provincia: persisten irregularidades detectadas
(km. 2,5 alambrado lateral derecho roto)...”;
Que, a fs. 19/20 obra Informe Nº 2.901/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que “Sentido provincia:
persisten irregularidades detectadas (km. 2,5 alambrado lateral derecho roto)”, por lo
que se solicita se gire el presente Expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de diciembre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control,
compartiendo lo expresado por el Área Transporte y Transito y Concesiones en su
Informe Nº 2.901/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la
prosecución de su trámite;
Que, a fs. 28 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 30 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 31 y 31 vuelta, el 5 de marzo de 2010;
Que, a fs. 40/42 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en su Artículo 24 prescribe “...La Concesionaria
está obligada por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y
conservación de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y
plazos establecidos o que se establezcan...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
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Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia ley
(…) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hayamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
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casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA. la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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
 
 
 
 

 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 245/OAYF/10.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
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VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-10 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Rubinzal Culzoni S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma
Rubinzal Culzoni S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/6) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 10.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 11 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Rubinzal
Culzoni S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 12 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 11/23).
Que cabe señalar que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia agregó a su
requerimiento original, material bibliográfico cuya edición resultó posterior al Plan Anual
de Compras, por lo tanto la Dirección de Compras y Contrataciones procedió a emitir la
Circular sin Consulta Nº 1 (fs. 29/33), recepcionando las modificaciones sugeridas a los
renglones 7, 44, 45 y 73 de la Planilla de Cotización oprotunamente confeccionada. A
fs. 34 se agrega la constancia de notificación de la circular a la firma editorial.
Que con fecha 10 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 23/2010 (fs.35) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Rubinzal Culzoni
S.A.. En tal sentido a fs. 36/56, y por Actuación Nº 31788/10 se agrega la oferta por un
monto total de cincuenta y cinco mil doscientos ochenta pesos con 28/100 ($
55.280,28).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 690/11-2010 (fs. 58/59), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3725/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Rubinzal Culzoni S.A.” pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 62).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
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Que en tal virtud a fs. 66/67, glosa el correo electrónico remitido por la firma Editorial
Rubinzal Culzoni S.A. dejando constancia “que el material cotizado según contratación
directa nº 23/2.101 es editado ne forma exclusiva por nuestro sello Rubinzal Culzoni
Editores.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Rubinzal Culzoni S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
23/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
Rubinzal Culzoni S.A. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 23/2010 a la firma Editorial Rubinzal
Culzoni S.A., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de cincuenta y
cinco mil doscientos ochenta pesos con 28/100 ($ 55.280,28.-), IVA incluido, de
acuerdo a lo oferta de fs. 40/42.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 246/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-6 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial La Ley S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma La Ley
S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia
cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del Expediente Nº
100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/6) no se
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encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 10.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 11 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial La Ley
S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 11 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 11/16).
Que con fecha 9 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 16/2010 (fs.25) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma La Ley S.A.E. e I.
En tal sentido a fs. 26/45, y por Actuación Nº 31180/10 se agrega la oferta por un
monto total de cincuenta y ocho mil quinientos dos pesos con 50/100 ($ 58.502,50).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 488/11-2010 (fs. 47/48), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3717/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Editorial La Ley S.A.E. e I. pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 51).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 57/58, glosa el correo electrónico remitido por la firma Editorial La
Ley S.A.E. e I. acreditando, bajo juramento “que la totalidad del material bibliográfico
cotizado en el expediente de referencia, es editado exclusivamente por Editorial La Ley
S.A.E. e I.”. 
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
La Ley S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página web del
organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
16/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma editorial
La Ley S.A. E. e I. para este Consejo de la Magistratura.
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Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 16/2010 a la firma Editorial La Ley
S.A.E.e I., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de cincuenta y
ocho mil quinientos dos pesos con 50/100 ($ 58.502,50.-), IVA incluido, de acuerdo a lo
oferta de fs. 30/33.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-14 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Nova Tesis Editorial Jurídica S.R.L. ;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma
Rubinzal Culzoni S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 6 el correo electrónico cursado
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Rubinzal Culzoni
S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego de
Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 12 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 7/14).
Que con fecha 12 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 25/2010 (fs.17) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Nova Tesis
Editorial Jurídica S.R.L. En tal sentido a fs. 18/35, se agrega la oferta, remitida por
correo electrónico por un monto total de dos mil doscientos noventa pesos ($ 2.290.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 689/11-2010 (fs. 36/37), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3731/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma “Nova Tesis Editorial Jurídica
S.R.L.” pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo
que una vez cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs.
40).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 46/47, glosa el correo electrónico remitido por la firma Nova Tesis
Editorial Jurídica S.R.L. con la Declaración Jurada mediante la cual “declaran bajo
juramento ser los únicos editores de las siguientes obra...” detallando a continuación el
listado de obras oportunamente cotizadas en autos.
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Nova Tesis Editorial Jurídica S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto
deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
25/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Nova
Tesis Editorial Jurídica S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/2010 a la firma Nova Tesis Editorial
Jurídica S.R.L, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de dos mil
doscientos noventa pesos ($ 2.290.), IVA incluido, de acuerdo a lo oferta de fs. 35.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 248/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-1 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Ad-Hoc S.R.L.; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma
Rubinzal Culzoni S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/5) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 5.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 10 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Ad Hoc
S.R.L., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el Pliego
de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los términos y
condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la “Invitación
a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación de la
respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 09 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 11/21).
Que con fecha 09 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 18/2010 (fs.23) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Ad-Hoc S.R.L. En
tal sentido a fs. 24/44, se agrega la oferta (ingresada por Actuación Nº 31654/10), por
un monto total de quince mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 15.664.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 487/11-2010 (fs. 46/47), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3711/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Editorial Ad Hoc S.R.L. pero
dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una vez
cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf fs. 49).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 54/55, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial Ad
Hoc S.R.L. por el cual el representante de esa firma manifiesta “...dejo constancia que
la totalidad del material bibliográfico oportunamente cotizado es editado por nuestra
firma...”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Ad Hoc S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
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1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
18/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Ad Hoc S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 18/2010 a la firma Editorial Ad Hoc
S.R.L, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de quince mil
seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 15.644.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de
fs. 28/33.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 249/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-12 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma editorial Abeledo Perrot S.A.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma
Rubinzal Culzoni S.A., requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010, la que consta a fs. 5/41 del
Expediente Nº 100/10-0.
Que ante ello y toda vez que los bienes a adquirir (cuya planilla se agrega fs. 1/7) no se
encuentran agotados (conforme se desprende del presupuesto estimado y remitido por
la citada firma) y que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. la
Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa en los términos del art. 28, inc. d)
Apart. 1, párrafo primero del Anexo I de la Res. Nº 810/2010, reglamentario del Art.
28º, inc. 3 de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095), confr. fs. 11.
Que iniciado entonces el presente trámite, se glosa a fs. 12 el correo electrónico
cursado por el Sr. Director de Compras y Contrataciones a la firma editorial Abeledo
Perrot S.A., invitándola a la presente Contratación Directa, remitiéndose además el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Res. Nº 810/2010 y los
términos y condiciones particulares de esta Contratación Directa, individualizados en la
“Invitación a Cotizar”. Por último se establece como fecha límite para la presentación
de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día 04 de noviembre del presente año
(constancias de fs. 13/23).
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Que con fecha 04 de noviembre del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de esta Contratación Directa Nº 13/2010 (fs.26) dejándose
constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma Abeledo Perrot
S.A. En tal sentido a fs. 27/46, se agrega la oferta , remitida por formato digital vía
correo electrónico, por un monto total de treinta y nueve mil setescientos diez pesos ($
39.710.-).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 279/11-2010 (fs. 47/48), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su Dictamen Nº
3709/2010 concluyó que “En base a lo expuesto, cabe presumir que la totalidad de los
libros cuya compra se impulsa son editados por la firma Editorial Abeledo Perrot S.A.
pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el expediente, por lo que una
vez cumplido, puede continuarse con el trámite de estas actuaciones” (conf. fs. 51).
Que por esa razón esta Administración solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones el diligenciamiento necesario para acreditar los extremos observados
por el órgano de asesoramiento jurídico permanente.
Que en tal virtud a fs. 58/59, glosa el correo electrónico remitido por la firma editorial
Abeledo Perrot S.A. por el cual dicha firma adjunta nota donde informa: “en carácter de
declaración jurada, que Abeledo Perrot S.A. es única editora del material bibliográfico
cotizado a vuestro Organismo.”
Que en este estado, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, ap. d. 1) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita
una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
editorial Abeledo Perrot S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
13/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Abeledo Perrot S.A. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 13/2010 a la firma Editorial Abeledo
Perrot S.A., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de treinta y
nueve mil setescientos diez pesos ($ 39.710.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de
fs. 28/31.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 253/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 158/10-0, caratulado: “O.A.yF. s/contratación por locación de
obra intelectual”, por el que tramita la Contratación Directa Nº 38/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el art. 2º de la Res. OAyF Nº 182/2010 se autorizó la contratación por locación
de obra intelectual con el artista plástico “Miguel REP”, para que realice las
ilustraciones correspondientes al Preámbulo y cada uno de los capítulos de los títulos
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales deberán
guardar relación con el texto correspondiente, en las condiciones establecidas según
las cláusulas pertinentes, de acuerdo con el modelo contractual que integra dicho
decisorio como “Anexo II”, a cuyas consideraciones me remito.
Que a fs. 41, por la firma “Editorial La Página S.A.”, mediante nota suscripta por su
apoderado, Dn. Carlos A. GONZÁLEZ, se pone en conocimiento de esta Oficina de
Administración y Financiera que: “habiendo tomado conocimiento de vuestro interés de
distribuir ejemplares de la Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
permitimos ofrecerles la impresión y distribución junto a la edición de Página/12. al ser
esta nueva edición de la Constitución ilustrada por Miguel REP, creemos que sería
beneficioso para ustedes, nuestro diario y lectores, llevar adelante este proyecto.
También les ofrecemos una cantidad de ejemplares a conversar, para su distribución
en escuelas y organismos que ustedes consideren. Si consideran pertinente este
ofrecimiento, les hacemos llegar un presupuesto de costos para su realización.”
Que en esa dirección, desde esta Oficina de Administración y Financiera se le requirió
al apoderado de la empresa que propusiera una oferta económica (confr. fs. 42),
dándose respuesta mediante nota de fs. 43, oportunidad en la cual GONZÁLEZ
propone de acuerdo con las características de la obra en cierne las siguientes
especificaciones técnicas: “Papeles. Tapa: ilustración, 300 gr.; Interior: obra 70 gr.;
Medida: alto: 19,5 cm., ancho: 13,5 cm.; Cantidad de páginas: 112 + tapas; Impresión:
Tapas 4/0 colores con barniz UV brillante; Interior: 4/4 colores; Tirada: 80.000
ejemplares.” Se consigna a renglón seguido que: “la distribución de este libro se
realizará en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera gratuita,
junto a la edición dominical de Página/12, en fecha a acordar, así como a través de
ustedes a escuelas y colegios”, proponiéndose un costo de trescientos mil pesos ($
300.000), más la alícuota del Impuesto al Valor Agregado.
Que a fs. 44, glosa una constancia suscripta por el señor Jefe de Departamento de
Coordinación, mediante la cual hace saber que GONZÁLEZ, durante una entrevista del
pasado 6 de diciembre, propuso que el ejemplar de la Constitución de esta Ciudad
Autónoma sea distribuido el próximo domingo 19 de diciembre sin cargo junto al
número a la venta del diario “Página/12” en el ámbito de esta Ciudad, ofertando a su
vez la promoción de dicha entrega median te avisos institucionales en las ediciones
correspondientes al domingo 12, en otras tres ediciones de la semana que se iniciará
durante esa jornada y en la del día sábado 18. Se ratificó, asimismo, la suma
presupuestada, solicitándose un pago anticipado del 70 % del monto final con
anterioridad a la impresión de los ejemplares.
Que en esa oportunidad se dispuso encuadrar el trámite en las previsiones del
apartado “d)”, en función del “b)”, último párrafo de la reglamentación del art. 28 de la
Ley 2.095, que establece que: “La contratación es directa cuando se selecciona
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directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y
ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a
continuación se mencionan”, en este caso el del inciso “1º” que prevé: “razones de
urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la
licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe
ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo
oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundados por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o la contratación”.
Que mediante nota de fecha 7 de diciembre, la señora Jefa de Departamento de
Procedimiento de Contrataciones de la Dirección de Compras y Contrataciones,
habiéndosele dado intervención consideró que: “Visto y considerando la propuesta
obrante a fojas 41 y el presupuesto remitido por Editorial La Página S.A., inserto a fojas
43; las instrucciones impartidas a fojas 44 por la Oficina de Administración y Financiera
y que en la misma se fundamenta y justifica la urgencia para proceder a la edición de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ilustrada por el artista “Miguel
REP” y a su distribución gratuita en la edición del día domingo 19 de diciembre de 2010
conjuntamente con el periódico Página/12; la cercanía de la fecha de distribución
propuesta, la que torna imposible la contratación en término si se diera curso a la
modalidad prevista en el Art. 28º, inc. “b”, párr. primero del Anexo I de la Resolución
CM Nº 810/2010, esta Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable
–conforme las instrucciones emitidas y tomando los fundamentos expuestos a fojas 44-
proceder a la Contratación Directa. (…) A tales efectos, existiendo propuesta económica
a fs. 43, habiéndose coordinado las condiciones particulares para la presente
contratación (fojas 44) y habiendo constatado que la Editorial La Página S.A. se
encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. (fojas 46/48)” (confr. fs. 49), remitiéndose por
correo electrónico a dicha empresa el Pliego de Condiciones Generales aprobado por
Anexo III de la Res. CM Nº 810/2010 con el objeto de comunicar la normativa genérica
que regirá el proceso, que se encuentra agregado a fs. 55/60.
Que a fs. 51 se encuentra agregada constancia de inscripción en la Administración
Federal de Ingresos Públicos que establece la vigencia del certificado fiscal para
contratar de la empresa: “Editorial La Página S.A.”, Clave Única de Identificación
Tributaria Nº 30-61270077-6, vigente hasta el 3 de marzo de 2011; acreditándose a fs.
52/4 que las autoridades de esa sociedad no registran deudas en el “Registro de
Deudores Morosos Alimentarios – Ley Nº 269”.
Que a fs. 64/5, el señor Director de Asuntos Jurídicos, previa reseña de lo actuado en
el legajo entendió que: “puede proseguirse con el trámite de la presente contratación”,
sin perjuicio de lo cual postuló la necesidad que la Dirección de Programación y
Administración Contable estableciera la existencia de partidas necesarias para afrontar
la erogación de trato (confr. Dictamen Nº 3.755/2010).
Que a fs. 68/102, se encuentran agregadas las impresiones realizadas de los trabajos
cuyos archivos digitales remitiera el artista plástico “Miguel REP”, comprensivas de las
instancias requeridas en el art. 2º de la Res. OAyF Nº 182/2010.
Que a fs. 104/5, el Jefe de Departamento de la Dirección de Programación y
Administración Contable, Dr. Ernesto RIVERO, eleva a consideración de esta Oficina
de Administración y Financiera, la constancia Nº 370/12 2010, mediante la cual se
afecta preventivamente la suma de trescientos sesenta y tres mil pesos ($ 363.000),
confr. Memo DPAC Nº 375/2010.
Que por fin, a fs. 106, se deja constancia que el apoderado de la sociedad de
referencia hizo saber que en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley
2.095, presentaría en garantía de anticipo y adjudicación un cheque certificado a la
orden del Consejo de la Magistratura. Puesto a resolver el presente trámite comienzo
por ratificar los conceptos vertidos al momento de encuadrar la presente contratación
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en los términos de del apartado “d)”, en función del “b)”, último párrafo de la
reglamentación del art. 28, inc. 1º de la Ley 2.095, se evidencia de lo actuado que a fin
de dar cumplimiento con la vocación de una amplia difusión del texto de la Constitución
de esta Ciudad Autónoma, la propuesta que realiza la firma “Editorial La Página S.A.”,
satisface plenamente esa finalidad. Que en punto a dar cumplimiento con la
fundamentación que manda la norma, poco más puede agregarse a la enjundiosa nota
suscripta por la señora Jefa de Departamento de la Dirección de Compras y
Contrataciones de fs. 49, que detalla con precisión las alternativas que dirimen el
llamado autorizado y la pertinente adjudicación, a cuyas consideraciones me remito en
un todo.
Que en el caso, además, se considera la oferta de que el ejemplar prologado por el Dr.
ZAFFARONI e ilustrado por “REP”, acompañe gratuitamente los números de la edición
correspondiente a la tirada del día 19 de diciembre próximo, día de la semana (como
es de público conocimiento) de mayor venta de ese y los restantes periódicos que se
editan en la Ciudad.
Que en ese interés, la propuesta realizada en la difusión publicitaria del producto
mediante avisos institucionales a página entera y/o media página en diversos números
a partir del correspondiente al próximo día 12 de diciembre, no sólo complementa la
oferta, sino que la mejora ostensiblemente, desde que coadyuvará a un mejor y más
amplio alcance de la edición del texto constitucional, teniéndose en cuenta a su vez el
monto reconocido a la misma empresa periodística para la publicación de un aviso de
relevamiento de inmuebles, mediante Res. OAyF Nº 193/2010, dispuesta en el marco
del Expte. OAyF Nº 081/09-0.
Que en ese orden de ideas, se tiene en especial consideración el valor unitario de cada
ejemplar de la Constitución de la Ciudad cuya edición se propuso, teniendo en cuenta
la tirada del periódico de vasta y reconocida difusión en Buenos Aires, sumado ello a
los ocho mil (8.000) ejemplares que la empresa editará para la distribución por parte de
este Consejo; coste de cuatro pesos con 125/100 ($ 4,125), cuya conveniencia, por
evidente, me exime de mayores precisiones.
Que respecto del ofrecimiento de la empresa editora de quedar a cargo de la
distribución de los ejemplares que se editarán exclusivamente para este Consejo de la
Magistratura, por fuera de las ediciones para complementar la tirada del domingo 19,
en atención al complejo contralor de tales entregas –de acuerdo a las previsiones
procedimentales que rigen este trámiteaconsejan desechar la seductora propuesta de
la contraparte.
Que se admitirá la propuesta económica realizada por la firma, aceptando las
condiciones de pago requeridas –anticipo del setenta por ciento (70%) de la oferta-,
para lo cual se requerirá la extensión de alguno de los documentos admitidos por el
Capítulo V de la Ley 2.095, con antelación a la confección de la orden de compra.
Que se remitirá el legajo a consideración de la Dirección de Compras y Contrataciones
para que se proceda a la confección de la orden de compra pertinente, atendiendo
especialmente a la edición de los ocho mil (8.000) ejemplares que deberán ser
entregados a este Consejo por la empresa adjudicataria en un plazo que no podrá
extenderse más allá del día 31 de diciembre de 2010, oportunidad durante la cual el
señor Jefe de Departamento de Coordinación de la Oficina de Administración y
Financiera suscribirá un acta de recepción, documento que habilitará el pago del treinta
por ciento (30%) del monto de la contratación que se autoriza. Relativo a la certificación
de los avisos comprometidos, se dispondrá, oportunamente, a través del Departamento
de Prensa de este Consejo de la Magistratura.
Que teniendo en consideración las particularidades de la presente contratación, se
labrará un convenio que integrará la presente como “Anexo I”, mediante el cual se
especificarán las condiciones que deberán ser observadas por las partes, para su
suscripción por la Presidencia del Consejo de la Magistratura.
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Que de acuerdo con las constancias agregadas, el artista plástico Miguel Antonio
REPISO ha dado cabal y completo cumplimiento con los compromisos asumidos al
momento de suscribir el contrato de locación de obra intelectual ordenado en los
actuados, presentada que sea la factura correspondiente se librará memorando a la
Dirección de Programación y Administración Contable para que se proceda a
reconocerle el pago que resta abonársele, de acuerdo a la previsión del art. 4º del
citado contrato (Anexo II, Res. OAyF Nº 182/2010).
Que, por último, y una vez más de acuerdo con las previsiones de la Res. OAyF Nº
182/2010, se comunicará a la Dirección de Compras y Contrataciones el impulso de un
procedimiento de licitación tendiente a la edición de una versión institucional de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el prólogo y las ilustraciones
incluidas en la tratada en la presente, requiriéndose la formulación del modelo de
llamado pertinente.
Por todo lo expuesto, verificada que ha sido la observancia del procedimiento
administrativo aplicable y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º,
inciso f) de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
38/2010, conforme las previsiones del apartado “d)”, en función del “b)”, último párrafo
de la reglamentación del art. 28, inc. “1º” de la Ley 2.095.
Artículo 2º: Adjudicar a la firma “Editorial La Página S.A.”, Clave Única de Identificación
Tributaria Nº 30-61270077-6, la publicidad, impresión y edición del texto de la
“Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con prólogo del Dr. Eugenio
Raúl ZAFFARONI y las ilustraciones realizadas por Miguel Antonio REPISO (“REP”),
cuyos testimonios se encuentran agregadas al legajo, de conformidad con lo dispuesto
mediante Res. OAyF Nº 182/2010, con las especificaciones técnicas propuestas por
empresa en la nota de fs. 43, en la cantidad y demás condiciones expresadas en el
“Convenio” que integra la presente como “Anexo I”, por un valor total de trescientos
sesenta y tres mil pesos ($ 363.000.-), IVA incluido.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, comunicarla a la adjudicataria y confeccionar la orden de compra
pertinente, de conformidad con lo considerado precedentemente.
Artículo 4º: Designar al señor Jefe de Departamento de Coordinación Ejecutiva de la
Oficina de Administración y Financiera como responsable de la suscripción del acta de
recepción de los ocho mil (8.000) ejemplares del material objeto de esta contratación
que la adjudicataria deberá entregar en la sede del Depósito del Poder Judicial con
anterioridad al 31 de diciembre de 2010.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 257/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente OAyF Nº 196/10-0 mediante el cual tramita la Contratación Directa Nº
28/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. OAyF Nº 235/2010, cuya copia fiel luce a fs. 33/38; se autorizó el
llamado a Contratación Directa Nº 28/2010, en el marco del Art. 28, inc. b) segundo
párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28, inc. 1
de la Ley 2095, cuyo objeto es la contratación de Seguros de automotor,
responsabilidad civil, cristales y robo para las dependencias del Poder Judicial y del
Ministerio Público de esta Ciudad.
Que conforme surge de las constancias obrantes en estas actuaciones a fs. 40/41
lucen las designaciones de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de
Preadjudicaciones, así como también la designación del Sr. Director de Obras y
Mantenimiento como Responsable Técnico en la Comisión de Recepción, efectuadas
por el Sr. Director de Compras y Contrataciones en uso de las atribuciones conferidas
por el Anexo II de la Res. CM Nº 810/2010.
Que cabe señalar que a fs. 42/48 lucen las Invitaciones a cotizar remitidas a diferentes
firmas del rubro, y a fs. 49/51 las correspondientes a la Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara
Argentina de Comercio. Así también cabe destacar que a fs. 52/63 se agregan las
constancias de recibido de cada notificación, toda vez que las mismas fueron cursadas
mediante correo electrónico.
Que a fs. 64 se deja constancia que se ha publicado el acto administrativo de
autorización del presente llamado en la Cartelera de la Dirección de Compras y
Contrataciones y a fs.65 la constancia de su publicación en la página web del Poder
Judicial.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones informa que, atento haberse detectado
un error en el último párrafo del Punto 18 del Pliego de Condiciones Particulares resultó
necesario emitir una Circular sin Consulta a fin de comunicar los datos de los
automotores O Km. de este Consejo de la Magistratura. En función de ello a fs. 67 se
agrega la citada Circular sin Consulta y a fs. 68/80 las constancias del diligenciamiento
de las comunicaciones de dicho acto, a las mismas firmas, guías y cámaras
anoticiadas de esta convocatoria.
Que a fs. 83 consta el Acta de Apertura de Ofertas Nº 52/2010, de fecha 30 de
noviembre del corriente año, mediante el cual se dejó constancia de la presentación de
tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura; los que se
individualizan a fs. 84 en el Anexo I de dicha Acta, como pertenecientes a la firma:
“Caja de Seguros S.A.” con una oferta de ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y
siete pesos con 30/100 ($ 86.437,30.-), “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada” con
una oferta de cincuenta y tres mil cien pesos con 05/100 ($53.100,05.-) y “Provincia
Seguros S.A.” con una oferta de cuarenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos
con 37/100 ($47.735,37.-). A fs. 85/ 478 se agregan las ofertas y la documentación
presentada por cada oferente.
Que a fs. 493/494 toma intervención la Dirección de Obras y Mantenimiento en
respuesta a la asistencia técnica solicitada en la evaluación de ofertas. Así, mediante
Memo DOM Nº 353/2010, el área técnica remite su informe y manifiesta que:
“Respecto de la exigencia de la cláusula 15.2 la oferta de Sancor Seguros se adjunta
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una hoja de calificaciones de las reaseguradotas y no de la compañía. Respecto del
renglón 1 de la oferta de Provincia Seguros. No cumple por la siguientes razones: 1)
No incluye la cobertura de cocheras solicitada en el pliego. Todas las demás ofertas
cumplen con lo solicitado en el pliego licitatorio, se adjunta Planilla Comparativa [fs.
494]. Respecto de las franquicias o deducibles ofertados los mismos son razonables
dentro de las coberturas propuestas. En el renglón 5 la franquicia de la oferta de
Sancor Seguros es de $1500, si bien es razonable la adjudicación e la oferta mas
conveniente deberá evaluar el precio ofertado con el deducible de $ 1500 por cada
siniestro ofertado en contraposición de las ofertas de Provincia Seguros y de la Caja de
Seguros que ofertaron sin franquicia”.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Dictamen que consta a fs. 505/511,
cuya conclusión dice: “Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los
sobres presentados... surge que las firmas Caja de Seguros S.A., Sancor Coop. de
Seguros Limitada y Provincia Seguros S.A.(para el renglón 5) han presentado ofertas
admisibles, mientras que la firma Provincia Seguros S.A. (para los renglones 1 a 4) ha
presentado una oferta inadmisible.” Seguidamente manifiesta que se efectúa la
comparación de los valores ofertados entre las Ofertas consideradas admisibles, en
aquellas que hayan ofrecido pago al contado. En este punto, ese colegiado considera
necesario destacar que la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Particulares, establece:
“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, para finalizar su Dictamen, la Comisión “considera que corresponde preadjudicar
los renglones 1 a 4 de la Contratación Directa Nº 28/2010 a la firma Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada por un total de pesos veinte mil quinientos veintitrés
05/100 ( $ 20.523,05.-), y el renglón 5 a la firma Provincia Seguros S.A. por un total de
pesos diecisiete mil ochocientos trece con 14/100 ($17.813,14).” A fs. 514 consta la
solicitud de publicación del dictamen en la Cartelera.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3772/2010, en el marco de lo dispuesto por art. 28, inc. b) ap. 4
del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010, sin realizar observaciones desde el punto de
vista jurídico para la prosecución del presente trámite.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes de este
procedimiento de selección, oída tanto la recomendación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas cuanto dictamen del servicio de asesoramiento jurídico permanente, no
encuentro razones de hecho ni de derecho para apartarme del criterio señalado por los
dictámenes de cita.
Que así pues, se adjudicarán los renglones 1 a 4 de la Contratación Directa Nº 28/2010
a la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada por un total de veinte mil quinientos
veintitrés pesos con 05/100 ($ 20.523,05.-) y el renglón 5 a la firma Provincia Seguros
S.A. por un total de diecisiete mil ochocientos trece pesos con 14/100 ($ 17.813,14.-).
Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, y en la página web del organismo .
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
28/2010, con el objeto de contratar los Seguros de automotor, responsabilidad civil,
cristales y robo para las dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público de
esta Ciudad.
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Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1 a 4 de la Contratación Directa Nº 28/2010 a la
firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por un valor total de veinte mil
quinientos veintitrés pesos con 05/100 ($ 20.523,05), IVA incluido, de acuerdo a la
oferta de fs. 226/229.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 5 de la Contratación Directa Nº 28/2010 a la firma
Provincia Seguros S.A., por un valor total de diecisiete mil ochocientos trece pesos con
14/100 ($ 17.813,14), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 421/426.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a las adjudicatarias.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1041/CM/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 65/10-0 s/ Proyecto de reglamentación de la Ley de Compras 2095 y
la propuesta de la Consejera Dra. Patricia López Vergara y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluido expresamente al Poder Judicial. El
Decreto Nº 408/07, primero, y el Decreto N° 754/2008, después, reglamentaron dicha
ley y exceptuaron de su aplicación a los Poderes Legislativo y Judicial y los invitaron a
adherir a su texto.
Que el Consejo de la Magistratura mediante Resolución CM N° 445/2007 autorizó la
aplicación transitoria de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo (Decreto Nº
408/07) a todos los procedimientos de compras, ventas y contrataciones; y por
Resolución CM N° 814/2008 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales hasta
tanto se dictara un reglamento propio de la Ley Nº 2.095.
Que el Administrador General proyectó un reglamento en el cual dio intervención a la
Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y que fue
aprobado mediante la Res. CM Nº 810/2010.
Que luego la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones apreció la conveniencia de modificar los artículos
relativos a las funciones de las unidades operativas de adquisiciones, el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, contratación menor, locación de
inmuebles, presentaciones de oferentes no invitados y prórroga del plazo para el
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dictamen de preadjudicación. Lo cual se materializó en la Res. CM Nº 967/2010.
Que la Consejera Dra. Patricia López Vergara en esta oportunidad propone al Plenario
la modificación de los artículos 28 y 106, referidos a la posibilidad de prorrogar los
plazos para que la Comisión de Preadjudicaciones emita su dictamen. Ello, a fin de
contar con una normativa más precisa y que a su vez respete de manera armónica
todo el procedimiento de selección del contratista.
Que el Plenario comparte la opinión de la referida consejera, motivo por el cual
entiende que corresponde modificar dichos artículos en el sentido propuesto.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Modificar el art. 28.4 del Anexo I aprobado por Res. CM Nº 810/2010 de
“Reglamentación para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
Ley Nº 2.095”, el que quedará redactado de la siguiente manera: “La Comisión
Evaluadora de Ofertas emite su dictamen dentro del segundo día de recibidas las
actuaciones, lo publica y confiere inmediata y directa intervención a la Dirección de
Asuntos Jurídicos, que dará prioridad al dictamen requerido. La Comisión Evaluadora
de Ofertas podrá solicitar, al órgano que hubiere autorizado el llamado de la
contratación, por única vez una prórroga al plazo establecido para emitir su dictamen.
Dicha prórroga deberá ser requerida antes del vencimiento del plazo original y no podrá
ser concedida por un plazo mayor al estipulado originalmente para dictaminar”.
Art. 2º: Modificar el art. 106 del Anexo I aprobado por Res. CM Nº 810/2010 de
“Reglamentación para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
Ley Nº 2.095”, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Funciones de la
Comisión de Evaluación. El dictamen de evaluación de las ofertas debe emitirse dentro
de los cinco (5) días, contados desde la recepción de las actuaciones por la Comisión
Evaluadora de Ofertas. La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá solicitar, al órgano
que hubiere autorizado el llamado de la contratación, por única vez una prórroga al
plazo establecido para emitir su dictamen. Dicha prórroga deberá ser requerida antes
del vencimiento del plazo original y no podrá ser concedida por un plazo mayor al
estipulado originalmente para dictaminar”.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese. López Vergara -
Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1047/CM/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los arts. 34 y 38 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y
Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Res. CM nro. 873/08 y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el citado art. 34 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y
Magistrados del Ministerio Público se establece que el “día en que tenga lugar la
evaluación escrita de la Prueba de Oposición el Secretario de la Comisión de Selección
comunicará a los concursantes la fecha de las entrevistas personales que los
Consejeros integrantes de esa Comisión realizarán a los cinco (5) días de producida
cada evaluación oral”.
Que por su parte en el mencionado art. 38 del mismo reglamento se dispone que
“dentro de los cinco (5) días de recibidos los resultados de las evaluaciones escritas y
orales de la prueba de oposición, de la evaluación de los antecedentes y de las
entrevistas personales el Secretario de la Comisión de Selección realizará la
identificación de los Concursantes en relación a las calificaciones de sus respectivas
evaluaciones escritas y ordenará la publicación de todos los resultados obtenidos por el
término de tres (3) días en la página web del Consejo de la Magistratura”. Asimismo,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 10mo. del Anexo I al Reglamento de Concursos las
pruebas escritas se identifican en acto público cuya realización se anuncia mediante
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que con la experiencia adquirida en materia de concursos la Comisión de Selección
entiende que resulta conveniente que sus integrantes conozcan el resultado de los
exámenes escritos y orales con anterioridad a la celebración de la entrevista personal,
en la inteligencia que esa información permitirá una mejor evaluación de los
participantes al tener conocimiento de su desempeño en la prueba de oposición.
Que en ese sentido el actual diseño del procedimiento del concurso no permite acceder
a esos datos oportunamente, en tanto la identificación de los exámenes escritos
necesariamente se lleva a cabo con posterioridad a las entrevistas personales,
circunstancia que es necesario corregir a fin de posibilitar el conocimiento previo por
parte de los Consejeros, sin alterar los plazos y el mecanismo de impugnación previsto
en el art. 39 del mismo reglamento.
Que, asimismo, resulta también conveniente modificar el art. 10mo. del Anexo I al
Reglamento de Concursos, en la inteligencia de que se cumple con la publicidad
suficiente al anunciar la identificación de las pruebas en la página web del Consejo,
procedimiento de comunicación que, por otra parte, en general adopta el mencionado
reglamento.
Que del mismo modo las naturales demoras que habitualmente se producen en la
corrección de los exámenes hacen conveniente modificar el primer párrafo del art. 34 y
dejar librado a la Comisión de Selección la fijación oportuna de la fecha para la
celebración de entrevistas personales.
Que, por último, no parece que el estado actual de los concursos en trámite constituya
un óbice para la aplicación inmediata de la nueva norma, toda vez que ella no modifica
la igualdad entre los participantes ni altera aquel trámite y, por lo tanto, no provoca
agravio alguno.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
expresa que deberían sustituirse los textos de los actuales arts. 34 y 38 del
Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y Magistrados del Ministerio
Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la
Res. CM nro. 873/08 y del art. 10mo. del Anexo I por los siguientes: “Art. 34. Entrevista
con la Comisión de Selección. Una vez que se hayan recibido las calificaciones de las
evaluaciones escritas y orales, la Comisión de Selección ordena la identificación de las
primeras y fija la fecha de realización de las entrevistas personales con los
concursantes, quienes son notificados por correo electrónico. Las entrevistas son
públicas menos para los restantes concursantes, y se registran mediante sistema
audiovisual. La ausencia del concursante implica su exclusión automática del concurso.
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Si el cargo a cubrir corresponde al ámbito del Ministerio Público pueden participar de la
entrevista, según fuese el caso, el Fiscal General, el Defensor General y el Asesor
Tutelar General, y/o quienes ellos designen. Se invita a presenciar la entrevista a las
asociaciones de magistrados, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
asociaciones de abogados y asociaciones gremiales del Poder Judicial de la Ciudad
que pudieran tener interés en su desarrollo.” “Art. 38. Comunicación de resultados.
Dentro de los cinco (5) días de recibida la evaluación de antecedentes y de las
entrevistas personales, por Secretaría se publican sus resultados conjuntamente con
los de las evaluaciones escrita y oral en la página web del Consejo de la Magistratura
por el plazo de tres (3) días”. “Art. 10mo. del Anexo I”. Las pruebas escritas se
identifican en acto público, cuya realización se anuncia con anticipación suficiente
mediante publicación en la página web del Consejo de la Magistratura”.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Sustituir los textos de los arts. 34 y 38 del Reglamento de Concursos para la
selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Res. CM nro. 873/08 y del art.
10mo. del Anexo I por los siguientes: “Art. 34. Entrevista con la Comisión de Selección.
Una vez que se hayan recibido las calificaciones de las evaluaciones escritas y orales,
la Comisión de Selección ordena la identificación de las primeras y fija la fecha de
realización de las entrevistas personales con los concursantes, quienes son notificados
por correo electrónico. Las entrevistas son públicas menos para los restantes
concursantes, y se registran mediante sistema audiovisual. La ausencia del
concursante implica su exclusión automática del concurso. Si el cargo a cubrir
corresponde al ámbito del Ministerio Público pueden participar de la entrevista, según
fuese el caso, el Fiscal General, el Defensor General y el Asesor Tutelar General, y/o
quienes ellos designen. Se invita a presenciar la entrevista a las asociaciones de
magistrados, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asociaciones de
abogados y asociaciones gremiales del Poder Judicial de la Ciudad que pudieran tener
interés en su desarrollo.” “Art. 38. Comunicación de resultados. Dentro de los cinco (5)
días de recibida la evaluación de antecedentes y de las entrevistas personales, por
Secretaría se publican sus resultados conjuntamente con los de las evaluaciones
escrita y oral en la página web del Consejo de la Magistratura por el plazo de tres (3)
días”. “Art. 10mo. del Anexo I”. Las pruebas escritas se identifican en acto público,
cuya realización se anuncia con anticipación suficiente mediante publicación en la
página web del Consejo de la Magistratura”.
Art.2º: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1050/CM/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Actuación Nº 11131/2010 y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, Dr. Jorge A. Franza, hace saber al Consejo de la Magistratura que mediante la
Acordada Nº 4/2010 de dicho tribunal se han efectuado adecuaciones al Reglamento
Interno del fuero y adjunta el texto en cuestión.
Que en primer lugar, cabe recordar que la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el inciso 3 del artículo 116 establece que corresponde al Consejo de
la Magistratura dictar los reglamentos internos del Poder Judicial, excluidos los del
Tribunal Superior de Justicia.
Que en segundo término, la ley orgánica del Consejo de la Magistratura (Ley Nº 31) en
el inciso 3 del artículo 20 prescribe que es función del Plenario del Consejo de la
Magistratura dictar tanto su propio reglamento interno como los reglamentos del Poder
Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio
Público.
Que por ende corresponde expresar que, mas allá de la validez de los actos cumplidos,
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas no tiene
competencia para poner en vigencia un reglamento que no ha sido aprobado por el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sinperjuicio de ello y a fin de tener certeza jurídica sobre el funcionamiento del
fuero Penal, Contravencional y de Faltas, el Consejo redactó un nuevo reglamento para
dicho fuero y tomó como base el proyectado por la Cámara de Apelaciones en
cuestión.
Que en estas condiciones, corresponde aprobar el Reglamento para la Jurisdicción
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116° de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar el Reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I forma parte de la presente
resolución.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a todo el fuero Penal, Contravencional y de Faltas y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1055/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
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El Expediente DCC Nº 13/09-0 s/ Contratación del servicio de limpieza integral y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. CAFITIT Nº 37/2010 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
21/2009 para la contratación del servicio de limpieza integral de las dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
Pesos Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete con
Cincuenta y Seis Centavos ($4.766.977,56).
Que mediante Res. CM Nº 840/2009 se aprobó lo actuado en dicha contratación y se
adjudicaron a los renglones 1, 2, 4, 5, 9 y 11 a GUBA SA, los renglones 3, 6, 7 y 8 a
Inmantec SRL y el renglón 10 a Limpiolux SA.
Que a fs. 1387, 1396 y 1510 obran las Órdenes de Compra Nros. 252, 251 y 284 de
Guba SA, Inmantec SRL y Limpiolux SA que fueran retiradas el 6/1/10, 11/1/10 y
8/3/10, respectivamente.
Que a f. 2745 la Dirección de Compras y Contrataciones informó los plazos
contractuales de la licitación, a saber: Inmantec SRL del 1/2/10 al 3/1/11 –por los
edificios de Combate de los Pozos 155, Arias 4491, Almafuerte 37 y Beruti 3345-;
GUBA SA del 1/2/10 al 31/01/11 –por los edificios de Alem 684, Av. de Mayo 761,
Tacuarí 138, Beazley 3860, Florida 19 UF 293 y Roque S. Peña 636-; y Limpiolux SA
del 1/4/10 al 31/03/11 –por el edificio de Libertad 1042-.
Que asimismo la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó al área técnica
competente que informara sobre la conveniencia de prorrogar la presente contratación.
En respuesta a ello, el Departamento de Mantenimiento sugirió la prórroga de los
servicios brindados por Inmantec SRL y GUBA SA hasta el 31/03/11, ello a fin de
unificar los vencimientos (f. 2758).
Que luego la Dirección de Compras y Contrataciones estimó el monto de la prórroga
por el término de 6 meses, conforme lo dispuesto en el punto 20 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), en los siguientes valores: para Inmantec SRL, Pesos
Setecientos Ochenta Mil Cuarenta y Cinco ($780.045); para GUBA SA, Pesos
Novecientos Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Cincuenta y Seis Centavos
($921.868,56); y para Limpiolux SA, Pesos Ciento Doce Mil Ochenta ($112.080); lo
cual arroja un total de Pesos Un Millón Ochocientos Trece Mil Novecientos Noventa y
Tres con Cincuenta y Seis Centavos ($1.813.993,56).
Que a fs. 2766/2767 la Dirección de Programación y Administración Contable tomó
conocimiento del compromiso adquirido por la prórroga de la contratación para el
ejercicio 2011.
Que mediante Actuación Nº 33.431/10 (fs. 2773/2775) la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, que participó de la presente licitación por el
servicio de limpieza de los inmuebles de Arias 4491, Almafuerte 37 y Combate de los
Pozos 155, solicitó la prórroga sólo para el edificio de Combate de los Pozos. Por ello,
a f. 2776 la Dirección de Compras y Contrataciones calculó los montos
correspondientes a las sedes de Arias 4491 y Almafuerte 37 para estimar la
disminución respectiva.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que nada tiene que objetar desde el
punto jurídico a la prórroga indicada, la cual que deberá tener presente lo manifestado
por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la reducción del servicio.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones encuadró la cuestión en el punto 19 del PCP, que
dispone que el plazo de contratación será de doce meses a partir del primer día del
mes siguiente a la recepción de la correspondiente orden de compra. Por lo tanto,
conforme surge de las constancias de fs. 1387, 1396 y 1510 dicho plazo comenzó a
regir el 1/2/10 para Inmantec SRL y GUBA SA y a partir del 1/4/10 para Limpiolux SA.
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En tal sentido, la fecha de vencimiento de los contratos operaría el 31/1/11 y 31/3/11,
respectivamente.
Que el punto 20 del PCP establece que “El contrato aludido podrá ser prorrogado en
las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de seis (6)
meses; opción que se formalizarán con una anticipación mínima de un mes con
anterioridad a la finalización del contrato.” Además, el punto 21 del mismo pliego
dispone que en cualquier momento el Consejo de la Magistratura podrá rescindir sin
causa el contrato o su prórroga sin generar derecho a indemnización a favor del
adjudicatario; dicha circunstancia le será notificada fehacientemente al prestador con
una anticipación de 15 días.
Que por lo expuesto y ante la existencia de recursos presupuestarios, la Comisión
entiende que corresponde prorrogar la Licitación Pública Nro. 21/2009 por el término de
seis (6) meses, en concordancia con los valores indicados en las Órdenes de Compra
Nros. 252, 251 y 284.
Que conforme surge de la presentación de f. 2775, el Ministerio Público Fiscal no
prestó conformidad para prorrogar el servicio de limpieza en los edificios de Arias 4491
y Almafuerte 37 adjudicado a Inmantec SRL –renglones 6 y 7-. Al respecto, el artículo
117, inciso I, de la Ley 2095 dispone que el organismo contratante puede “Aumentar o
disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en
uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda
los porcentajes previstos, según corresponda”.
Que el monto total adjudicado a Inmantec SA es de Pesos Un Millón Quinientos
Sesenta Mil Noventa ($ 1.560.090) y conforme surge de la Orden de Compra Nº 251, el
servicio de limpieza para Arias 4491 por el término de 6 meses costaría Pesos
Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro ($54.264) y el de Almafuerte 37
Pesos Ochenta y Un Mil Trescientos Noventa y Seis ($81.396). Por lo tanto, la
disminución solicitada por el Ministerio Público Fiscal asciende a de Pesos Ciento
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta ($135.660), monto que encuadra en la
normativa mencionada precedentemente.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones propone al Plenario prorrogar la
Licitación Pública Nº 21/2009 por 6 meses y disminuir la contratación de conformidad
con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que atento el inminente vencimiento del plazo de la contratación, ante la inexistencia
de un nuevo proveedor del servicio de limpieza, la acreditación de recursos
presupuestarios suficientes, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar la prórroga con disminución en los términos propuestos por la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Prorrogar por seis meses la contratación con Inmantec SRL a partir del 1/2/11,
por la suma de Pesos Seiscientos Mil Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y
Cinco ($644.385), para prestar el servicio en los edificios de Combate de los Pozos 155
y Beruti 3345.
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Art. 2º: Prorrogar por seis (6) meses la contratación con GUBA SA a partir del 1/2/11
por la suma de Pesos Novecientos Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con
Cincuenta y Seis Centavos ($921.868,56) para prestar servicios en Alem 684, Av. de
Mayo 761, Tacuarí 138, Beazley 3860, Florida 19 UF 293 y Roque S. Peña 636.
Art. 3º: Prorrogar por seis (6) meses la contratación con Limpiolux SA a partir del 1/4/11
en la suma total de Pesos Ciento Doce Mil Ochenta ($112.080) para prestar servicios
en Libertad 1042.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración Contable y
oportunamente archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1056/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 114/09-0 s/ Adquisición de Insumos Sanitarios y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. CAFITIT Nº 36/2009 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
24/2009 para la adquisición de insumos sanitarios, con un presupuesto oficial de Pesos
Trescientos Cuatro Mil Trescientos Veintiseis ($304.326), IVA incluido (f. 84).
Que por Res. CM Nº 837/2009 se aprobó lo actuado y se adjudicaron los renglones 1,
2 y 3 a Productos Texcel SA por la suma de Pesos Doscientos Treinta y Siete Mil
Ciento Cincuenta ($237.150).
Que en el Expediente OAyF Nº 121/10-0 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
31/2010 con el objeto de adquirir insumos sanitarios con un presupuesto oficial de
Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro ($374.254), IVA
incluido (Res. OAyF Nº 185/2010). Según el dictamen de la Comisión Evaluadora de
Ofertas del 12 de noviembre de 2010 la única oferente presentada realizó una oferta
inconveniente para los renglones 1 y 3 e inadmisible para el renglón 2 (f. 343).
Que a f. 347 la Oficina de Recepción y Custodia informó que hay 303 cajas de papel
higiénico y 20 bidones de jabón líquido.
Que a f. 350 el Departamento Procedimiento de Contrataciones estimó que en virtud
del stock existente en depósitos y el consumo mensual, la existencia de papel higiénico
alcanzaría para dos meses y el jabón de manos para un mes. Por ello, propone ampliar
la Licitación Pública Nº 24/2009 para asegurar el normal suministro de dichos
elementos en la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Ocho con
Treinta Centavos ($35.568,30), en los términos del artículo 117, inc. l), de la Ley Nº
2.095.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable realizó la registración
presupuestaria preventiva conforme surge de las constancias de fs. 348/349.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos nada tiene que objetar sobre la viabilidad de la
ampliación propuesta.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones consideró que conforme surge de la Res. CM Nº
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837/2009 la adjudicación se aprobó por el monto total de Pesos Doscientos Treinta y
Siete Mil Ciento Cincuenta ($237.150.-), por lo tanto la ampliación de la contratación
podría ascender a la suma máxima de Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Setenta y
Dos con Cincuenta Centavos ($35.572,50), conforme lo dispuesto en el art. 117, inc i),
de la Ley Nº 2.095, que dispone: “ Una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por
ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según
corresponda ...”. Por ello, propone al Plenario ampliar la contratación adjudicada a
Productos Texcel SA por la suma total de Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos
Sesenta y Ocho con Treinta Centavos ($35.568,30).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que según se informa a fs. 348 y 356 existen recursos presupuestarios suficientes y no
hay observaciones jurídicas a la ampliación. Por lo tanto, de acuerdo a los informes de
la Dirección de Compras y Contrataciones y de la Oficina de Recepción y Custodia de
fs. 350/351 y 347 y que la Licitación Pública Nº 31/2010 encarada por el Administrador
General no ha sido adjudicada, resulta conveniente disponer la ampliación de la
presente contratación en los términos propuestos por el dictamen de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar la ampliación del renglón 2 adjudicado a Productos Texcel SA en
quinientas cincuenta (550) cajas de papel higiénico por veinte (20) paquetes de
doscientas (200) hojas dobles de 20 x 14,5 cm. color blanco, marca Texcel en la suma
de Pesos Treinta Mil Setecientos Diecisiete con Cincuenta centavos ($30.717,50).
Art. 2º: Aprobar la ampliación del renglón 3 adjudicado a Productos Texcel SA en
ciento ochenta y un (181) bidones de jabón líquido para manos de cinco (5) litros,
marca Soft Hand, en la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta con Ochenta
Centavos ($4.850,80).
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y
oportunamente archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1061/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 31 y la Resolución CM Nº 260/2004 (con sus modificatorias) y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo el artículo 27 de la Ley Nº 31 establece que el Secretario del Comité
Ejecutivo tiene a su cargo, entre otros, el deber de llevar las actas de las reuniones del
Plenario de Consejeros.
Que el artículo 10 del Reglamento del Plenario y de las Comisiones (aprobado por
Resolución CM Nº 260/2004) en una primera instancia estableció que “De cada sesión
plenaria se labrará acta a ser considerada en la siguiente sesión del cuerpo, previa
remisión de copias a cada uno de los integrantes, aún cuando no hayan asistido a la
misma. En las actas deberán asentarse las mociones efectuadas y las resoluciones
adoptadas. Los Consejeros podrán hacer constar en las actas, los fundamentos de
cada uno de los votos, mediante la remisión del texto escrito a la Secretaría Técnica,
dentro del día hábil siguiente al de la sesión”.
Que con posterioridad tal norma fue modificada por el artículo 2 de la Resolución CM
Nº 341/2006. Así, en la actualidad el artículo 10 del Reglamento del Plenario reza: “De
cada sesión plenaria se registrará versión taquigráfica a ser considerada en la siguiente
sesión del cuerpo, previa remisión de copias a cada uno de los integrantes, aún cuando
no hayan asistido a la misma. Los Consejeros podrán hacer constar o ampliar los
fundamentos de cada uno de sus votos, mediante la remisión del texto escrito a la
Secretaría Técnica, dentro del día hábil siguiente al de la sesión”. En consecuencia, se
sustituyó la confección de una acta por cada sesión plenaria por una versión
taquigráfica de la misma.
Que ahora corresponde determinar que la aprobación de la versión taquigráfica de la
cada sesión del Plenario por parte de los Consejeros cumplimenta lo reglado en el
inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 31.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º : Establecer que la aprobación de la versión taquigráfica de la sesión de Plenario
cumplimenta lo reglado en el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 31.
Art. 2º : Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y oportunamente archívese. López
Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1066/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La presentación del Sr. Secretario General de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la misma se informa la nómina de magistrados que permanecerán en
funciones durante la feria judicial del mes de enero de 2011.
Que asimismo se comunica el listado de magistrados que cubrirán durante dicho
período el sistema de turnos previsto en la Resolución CM Nº 845/2010.
Que el artículo 1.4. del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial establece que “el Consejo de la Magistratura designa, previa
consideración de las propuestas que se le formulen y con anticipación suficiente al
inicio de las ferias judiciales, los magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados que deban prestar servicios durante dicho período.”
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Establecer que durante la feria judicial del mes de enero de 2011 permanecerán
en funciones en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario los siguientes magistrados:
-Del 03/01/11 al 14/01/11 Dra. Weinberg, Inés
-Del 03/01/11 al 21/01/11 Dr. Centanaro, Esteban
-Del 24/01/11 al 31/01/11 Dra. Daniele, Mabel
Art. 2º: Establecer que durante la feria judicial del mes de enero de 2011 permanecerán
en funciones como jueces y secretarios de feria los siguientes magistrados y
funcionarios:
Juzgado de Feria Nº 1
-Del 1 al 8 de enero: la Dra. Alejandra Petrella (jueza) y la Dra. Mariana Adela Politi
(secretria)
-Del 9 al 16 de enero: el Dr. Fernando E. Juna Lima (juez) y la Dra.Mariana Adela Politi
(secretaria)
-Del 17 al 23 de enero: la Dra. Andrea Danas (jueza) y la Dra. Silvia Chamorro de
Chifflet (secretria)
-Del 24 al 31 de enero: el Dr. Juan Vicente Cataldo (juez) y la Dra. Gabriela Mabel
Pérez > (secretaria)
Juzgado de Feria Nº 2
-Del 1 al 16 de enero: el Dr. Osvaldo Oscar Otheguy (juez) y el Dr. Fabio Sánchez
(secretario)
-Del 17 al 23 de enero: la Dra. Lidia Lago (jueza) y la Dra. Graciela García Bavio
(secretaria)
-Del 24 al 31 de enero: el Dr. Guillermo Scheibler (juez) y la Dra. Ana Elisa Pasqualini
(secretaria)
Art. 3º: Establecer que durante la feria judicial del mes de enero de 2011 se
desempeñarán como jueces de turno en los términos de la Resolución CM Nº 845/2010
los siguientes magistrados:
-Del 1 al 7 de enero: el Dr. Osvaldo Otheguy
-Del 8 al 16 de enero: el Dr. Fernando E. Juan Lima>
-Del 17 al 20 de enero: la Dra. Andrea Danas
-Del 21 al 23 de enero: la Dra. Lidia Lago
-Del 24 al 27 de enero: el Dr. Guillermo Scheibler
-Del 28 al 31 de enero: el Dr. Juan Vicente Cataldo
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1067/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 34.355/10, 34.526/10, 34.527/10 y 34.649/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los días 2, 3, 7, 9, 10 y 13 de diciembre del corriente se llevaron adelante medidas
de fuerza por parte de personal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que conforme surge de las actuaciones citadas en el visto, dichas medidas afectaron el
normal desarrollo de las actividades del fuero por lo que se estima conveniente en el
marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábiles las referidas
jornadas para la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sin perjuicio de
la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus
modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar como inhábiles para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario
los días 2, 3, 7, 9, 10 y 13 de diciembre de 2010, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1075/CM/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
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El Expediente SCS-043/08-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 33/08-Asesor Tutelar
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la CABA” y
 
CONDISERANDO:
 
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 33/08 para cubrir un (1)
cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
Que a fs.102/122 el jurado procedió a calificar las pruebas escritas y dictaminó sobre la
evaluación de antecedentes de cada concursante.
Que a f. 122 obra copia de Res. CSEL Nº 16/2009 fijó fecha para identificar los
exámenes rendidos y convocó a la realización de los exámenes psicofísicos.
Que a fs. 266/268 obra acta de correlación de claves, concursantes y puntajes.
Que a fs. 318/323 y 349/365 obra dictamen del jurado sobre las impugnaciones
presentadas.
Que a fs. 367/382 se encuentran agregadas copias de las resoluciones de la Comisión
de Selección que resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Resolución CSEL Nº 82/2009 fijó fecha para la entrevista personal para el 9 de
diciembre de 2009 (f. 383).
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 288 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
orden de mérito definitivo:
1. Carlos Eduardo Bigalli
2. Noris Pignata
3. Paula Iriel Vaca
4. Vilma Isabel Bisceglia
5. Beatriz Andrea Bordel
6. Paula Lagos
7. Alejandra Quinteiro
8. Carolina Becerra
9. Carla María Luján Nieto
10. Pablo Alejandro Fernández Quintas
11. Claudia Graciela Rossi
12. Rosa Susana Bazarbachian
13. Verónica Silvana Pereira dos Santos
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 33/08, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 35 del reglamento de concursos.
Que en atención al orden de mérito definitivo deben efectuarse las propuestas para la
cobertura del cargo concursado.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 35 el orden de
mérito definitivo debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 33/08 para cubrir un (1) cargo de Asesor
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Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 2º: Aprobar el orden de mérito definitivo conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
33/08:
1. Carlos Eduardo Bigalli
2. Noris Pignata
3. Paula Iriel Vaca
4. Vilma Isabel Bisceglia
5. Beatriz Andrea Bordel
6. Paula Lagos
7. Alejandra Quinteiro
8. Carolina Becerra
9. Carla María Luján Nieto
10. Pablo Alejandro Fernández Quintas
11. Claudia Graciela Rossi
12. Rosa Susana Bazarbachian
13. Verónica Silvana Pereira dos Santos
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Carlos
Eduardo Bigalli para cubrir Un (1) cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 288 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 33/08- Asesor Tutelar ante
la Justicia de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la CABA”.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial, pase a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas y Integrantes del Ministerio Público a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1078/CM/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las facultades conferidas al Consejo de la Magistratura por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que ante las alteraciones que ha sufrido el costo de vida, las entidades representativas
de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad han formulado una serie de reclamos de
naturaleza salarial.
Que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 53, establece que los poderes públicos
sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo con las leyes de
Presupuesto y las específicas que al efecto se dicten.
Que en igual sentido el artículo 53 de la Ley N° 70 establece que los créditos del



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

presupuesto de gastos que haya aprobado la Legislatura constituyen el límite máximo
de las autorizaciones disponibles para gastar.
Que la normativa aludida impide tomar compromisos a largo plazo, porque aún no se
ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2011.
Que dicha situación de ningún modo puede constituir un obstáculo para paliar, al
menos parcialmente, la merma sufrida por los trabajadores judiciales en su nivel
adquisitivo; razón por la cual que resulta necesaria la adopción de medidas al respecto.

Que en consecuencia, corresponde aumentar en un siete por ciento (7%) el incremento
del tres por ciento (3%) el sueldo básico otorgado mediante Res. CM Nº 358/2010 a
todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial -excluido el
Tribunal Superior de Justicia-.
Que entonces el aumento establecido por Res. CM Nº 358/2010 resulta finalmente del
diez por ciento (10%).
Que a su vez y tras un detenido análisis del proceso de evolución de la ejecución
presupuestaria del año en curso, el Consejo de la Magistratura se encuentra en
condiciones de asignar por única vez una suma fija no remunerativa a todos los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad, excluido el Tribunal Superior de Justicia.
Que también es dable señalar que dicha suma no es para todos los cargos la misma.
Para aquellos agentes que detenten las categorías más bajas la suma fija no
remunerativa se fija en pesos dos mil ($ 2.000) y para las más altas en pesos
quinientos ($500). Todo ello de conformidad con la progresión establecida en el anexo
respectivo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Establecer que el aumento del tres por ciento (3%) sobre el salario básico
otorgado a partir del mes de diciembre por la Res. CM Nº 358/2010 para todos los
magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial -excluido el Tribunal Superior
de Justicia-, asciende al diez por ciento (10%).
Art. 2º: Otorgar por única vez y como suma fija no remunerativa el monto establecido
en el Anexo I de la presente.
Art. 3º: Instruir a las áreas técnicas pertinentes para que adopten de las medidas
necesarias para hacer efectivas la disposiciones de los artículos anteriores.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. López Vergara -
Moya
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

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

RESOLUCIÓN N.° 417/FG/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 16414/10 del Registro de la Fiscalía General y la Resolución
Nº 436/07 del Consejo de la Magistratura; 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución CM Nº 436/2007 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires, se asignaron las misiones y funciones de la Secretaría General de
Coordinación de este Ministerio Público Fiscal.
Que, asimismo, el citado Consejo, a través de la Resolución CM Nº 737/2007, aprobó
la propuesta de estructura organizativa del Ministerio Público Fiscal, de conformidad a
lo establecido en el artículo 21 inc. 5º de la Ley 1903. 
Que conforme lo contemplado en el inciso 1º del art. 21 de la Ley 1903, el suscripto
puede dictar los reglamentos necesarios para la organización funcional de la Fiscalía
General, sobre la base de las facultades de gobierno otorgadas por la normativa
vigente.
Que, a su vez, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público -mediante informe
UAI Nº 01.03.03.08- advirtió la necesidad de actualizar las misiones y funciones de la
Secretaría General de Coordinación. 
Que por la actuación interna referida en el Visto, el Secretario General de Coordinación
elevó a consideración del suscripto las propuestas de misiones y funciones
correspondientes a las dependencias que actúan bajo su órbita.
Que en consonancia con lo expuesto, resulta de mérito fijar el marco de actuación de
cada dependencia, a fin de delimitar las funciones de las distintas áreas, estableciendo
las responsabilidades primarias de las mismas, como así también las acciones
concretas de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los 1, 3, 18 inc. 2º, 21 incs.1º y 6º, y 29
inc. 4º de la ley 1903; 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar las misiones y funciones de la Oficina de Programación y
Control Presupuestario y Contable y de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, así
como las de sus departamentos dependientes; y las correspondientes a los
Departamentos de Relaciones Laborales y de Tecnología y Comunicaciones, que como
Anexo I forma parte de la presente.
Regístrese, publíquese en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese por correo
electrónico a las Secretarías Generales, a la Secretaría Judicial y oportunamente
archívese. Garavano

ANEXO
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Disposiciones

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

   
 
 
 
    
DISPOSICIÓN N.° 45/UOA/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07, Disposición UOA Nº 32/2010 y la Actuación Interna
Nº 17973/10 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
diez (10) heladeras bajo mesada tipo frigobar y diez (10) microondas para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que mediante la Disposición UOA Nº 32/2010 -obrante a fs. 51/59-, se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 16/10, tendiente a lograr la adquisición de “Nueve (9)
heladeras bajo mesada tipo frigobar capacidad 120 litros”; “Una (1) heladera de bajo
mesada tipo frigobar capacidad 80 lts. altura 63cm (mas menos 5 cm)” y “Diez (10)
microondas capacidad 20 lts.”, con las características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un
presupuesto oficial de pesos treinta y cuatro mil seis con setenta centavos ($34.006,70)
IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la Licitación Pública Nº 16/10 a catorce (14)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad del
presente procedimiento de selección.
Que con fecha 16 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
175/176) recibiéndose las propuestas de las firmas INGENIERÍA GASTRONÓMICA
S.A. ($33.992,00) IVA incluido, HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA ($23.020,00) IVA
incluido, presentando también una oferta alternativa para el renglón Nº 1 ($11.997,00)
IVA incluido y ARIEL M. AMADO ($35.160,00) IVA incluido, presentado dicha firma una
oferta alternativa para los renglones Nº 1 y Nº 2 ($19.542,00) IVA incluido, ello
conforme constancias de fs. 113/140, 141/162 y 163/174, respectivamente.
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Que a fs. 181, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas en la
que se resolvió intimar a los oferentes HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA,
INGENIERÍA GASTRONÓMICA S.A. y ARIEL M. AMADO de conformidad con lo
prescrito por el artículo Nº 8 de la Ley Nº 2095, a fin de que acompañen la
documentación allí detallada, cumpliéndose con dichas intimaciones tal como se extrae
de la documentación obrante a fs. 189/190, fs. 192 y fs. 196.
Que a fs. 199/201 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 18/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 211), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 205/206) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 203/204). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 207/209), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que en tal inteligencia, compartiendo la recomendación efectuada por la mencionada
Comisión y considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente
HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA los renglones Nº 1 “Nueve (9) heladeras bajo
mesada tipo frigobar capacidad 120 lts”; Nº 2 “Una (1) heladera de bajo mesada tipo
frigobar capacidad 80 lts. altura56.37 63 cm (mas menos 5 cm)” y Nº 3 “Diez (10)
microondas capacidad 20 lts.”, por la suma total de pesos veintitrés mil veinte
($23.020,00) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas alternativas
presentadas para el renglón Nº 1 por los oferentes HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA
y ARIEL M. AMADO y la oferta alternativa presentada para el renglón Nº 2 por este
último oferente, por no dar cumplimiento, ninguna de ellas, con las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que finalmente, corresponde desestimar por inconveniente la oferta principal para el
renglón Nº 2 presentada por la firma ARIEL M. AMADO, por excederse en un cuarenta
y cuatro coma ochenta y siete por ciento (44,87%) del estimado oficial para el renglón.
Que a fs. 216/218, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 16/10, tendiente a lograr la adquisición de
diez (10) heladeras bajo mesada tipo frigobar y diez (10) microondas para uso del
Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veintitrés mil veinte
($23.020,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA (CUIT Nº
27-29866899-3) los renglones Nº 1 “Nueve (9) heladeras bajo mesada tipo frigobar
capacidad 120 litros”; Nº 2 “Una (1) heladera de bajo mesada tipo frigobar capacidad
80 lts. altura 63cm (mas menos 5 cm)” y Nº 3 “Diez (10) microondas capacidad 20 lts.”,
por la suma total de pesos veintitrés mil veinte ($23.020,00) IVA incluido.
ARTICULO 4º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas alternativas presentadas para el
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renglón Nº 1 “Nueve (9) heladeras bajo mesada tipo frigobar capacidad 120 litros” por
los oferentes HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA y ARIEL M. AMADO y la oferta
alternativa presentada para el renglón Nº 2 “Una (1) heladera de bajo mesada tipo
frigobar capacidad 80 lts. altura 63cm (mas menos 5 cm)” por este último oferente, por
no dar cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 5º.- Desestimar por inconveniente la oferta principal para el renglón Nº 2
“Una (1) heladera de bajo mesada tipo frigobar capacidad 80 lts. altura 63cm (mas
menos 5 cm)” presentada por la firma ARIEL M. AMADO, por excederse en un
cuarenta y cuatro coma ochenta y siete por ciento (44,87%) del estimado oficial para
dicho renglón.
ARTÍCULO 6º.- Disponer que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición y,
oportunamente, dé 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 contratación aprobada en el artículo 1º.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Espiño
 
 
 
 
 
  Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN, ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-
 
Comunicación - Nota N° 65-CEDOM/10
 
Se comunica al público usuario que el horario de verano del Servicio de Información al
Público del CEDOM, durante los meses de enero y febrero de 2011, será e 10 a 16
horas.
 

Diego Cony
Director de Información Legislativa

 
CA 480
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Informe Final de audiencia Pública - Expediente N° 1.114.351/10
 

AUDIENCIA PÚBLICA
 

Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel en calle Aizpurúa y vías del ex FFCC Mitre
(Ramal José León Suárez)”

 
Resoluciones N° 361-APRA/10 y N° 436-APRA/10 - Expediente N° 1.114.351/10

 
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6)

 
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: martes 14 de diciembre de 2010,
con pase a Cuarto Intermedio y Reanudación Martes 21 de diciembre de 2010, a las
17.30 hs., en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro
Ignacio Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
 
- Presidida por: presidida por el señor Director General de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
 
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 23.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 13.
 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
 
- Cantidad total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 13.
 
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
 
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
 
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 484
Inicia: 28-12-2010                                                                             Vence: 28-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal administrativo para el Área de
Personal.
 
Tareas a desempeñar:
 
- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
 
Requisitos:
 
- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
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Vacantes: 4 puestos.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
 
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
 

Alejandro J. E. Roldán
Director General

 
CA 481
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales, que realizaron su
inscripción para el Ingreso a la Docencia - Año 2010, que el día 28 de diciembre de
2010 en la Escuela Nº 26 del D.E. 1º, sita en Salguero 2455 - Capital, se procederá a la
elección de vacantes de los Concursos de Ingreso, según el siguiente cronograma:
 
Ingreso
 
- Educación Artesanal y Técnica.
Escalafón “A” - 8.30 hs.
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- Educación Física.
Escalafón “B” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 10.30 hs.
 
- Educación Musical.
Escuelas de Música - 8.30 hs.
Intensificación en Artes (Danzas) - 8.30 hs.
Escalafón “C” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 9 hs.
 
- Educación Plástica.
Escalafón “B” y “C” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 9 hs.
 
- Idioma Extranjero.
Escalafón “B” - 8.30 hs.
Escuelas Plurilingües - 9 hs.
Escalafón “A” - 10 hs.
 
Nota: observar con suma atención los horarios del concurso de ingreso de cada
especialidad y escalafón.
Los docentes deberán concurrir con DNI.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 483
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 28-12-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “puesta en valor del espacio público ubicado en la intersección de la Av.
Luis María Campos y Dorrego incluido el puente del ferrocarril”, Expediente N°
1.450.069/2010
 
Objeto: Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor
del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Luis María Campos y Dorrego
incluido el puente del ferrocarril”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Autorizante: Resolución Nº 115/SSATCIU/10
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Gratuitos.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., teléfono 4331-1581,
interno 163.
Lugar de apertura: Subsecretaría de Atención Ciudadana sita enAv. de Mayo 591, 6º
piso, Área Legales.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4242
Inicia: 28-12-2010                                           Vence: 4-1-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1486716/HSL/2010
 
Licitación Pública Nº 2756/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2828/2010 de fecha 23/12/2010.
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Adquisición de Insumos Descartables para Farmacia y
Neurocirugía.
 
Firmas preadjudicadas. 
Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón 1    Cantidad 2500 (unidad) Precio unitario $ 0.071000 Precio total $ 177,50 
Renglón 7     Cantidad 11    (unidad) Precio unitario $ 36,399000 Precio total $ 400,39 
Renglón 14   Cantidad 300 (unidad) Precio unitario $ 0,562000    Precio total $ 168,60 
Renglón 17   Cantidad 100 (unidad) Precio unitario $ 2,475000    Precio total $ 247,50 
Renglón 20   Cantidad 15   (unidad) Precio unitario $ 3,986000    Precio total $ 59,79 
Renglón 21   Cantidad 22   (unidad) Precio unitario $ 3,986000    Precio total $ 87,69 
Renglón 22   Cantidad 40   (unidad) Precio unitario $ 3,986000    Precio total $ 159,44 
 
 
Total $ 1300,91 (pesos un mil trescientos con 91/100).
 
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Renglón 3 Cantidad 2000 (unidad) Precio unitario $ 0,220000 Precio total $ 440,00 
Renglón 5 Cantidad 3000 (unidad) Precio unitario $ 3,940000 Precio total $ 11.820,00 
Renglón 9 Cantidad 2000 (unidad) Precio unitario $0,140000 Precio total $   280,00 
Renglòn10 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $12,500000 Precio total $ 5.000,00 
Total $ 17.540,00 (pesos diecisiete mil quinientos cuarenta) 
 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 8 Cantidad 300 (unidad) Precio unitario $ 2,370000 Precio total $ 711,00 
Renglòn12 Cantidad 100(unidad) Precio unitario $ 26,970000 Precio total $ 2.697,00 
Renglón 13 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 26,970000 Precio total $   1348,50 
Renglón 24 Cantidad 35 (unidad) Precio unitario $ 4,000000 Precio total $   140,00 
Total $ 4896,50 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y seis con 50/100) 
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Iskowitz Instrumental S.R.L. 
Renglón 11   Cantidad 60 (unidad) Precio unitario $ 25,550000 Precio total $ 1533,00 
Renglón 25 Cantidad 66(unidad) Precio unitario $ 21,830000 Precio total $ 1.440,78 
 Total $ 2973,78 (pesos dos mil novecientos setenta y tres con 78/100) 
 
Pharma Express S.A. 
Renglón 4 Cantidad 2000 (Par) Precio unitario $ 1,168000 Precio total $ 2.336,00 
Total $ 2336,00 (PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS) 
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 15 Cantidad 600 (unidad) Precio unitario $ 0,540000 Precio total $ 324,00 
Total $ 324,00 (pesos trescientos veinticuatro) 
 
Necod Argentina S.R.L. 
Renglón 29 Cantidad10 (unidad) Precio unitario $1.500,000000 Precio total $ 
15.000,00 
Total $ 15.000,00 (pesos quince mil) 
 
B. Braun Medical S.A. 
Renglón 28 Cantidad 4 (unidad) Precio unitario $ 504,930000 Precio total $ 2.019,72 
Renglón 31Cantidad 2(unidad) Precio unitario $ 4.809,750000 Precio total $ 9.619,50 
Renglón 33 Cantidad100 (unidad) Precio unitario $ 70,180000 Precio total $   7.018,00 
Total $ 18.657,22 (pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete con 22/100) 
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 3 Pharma Express S.A ,Storing Insumos Médicos S.R.L., Por asesoramiento 
Técnico.
Renglón 3 Medi Sistem S.R.L. Alt. Por asesoramiento técnico
Renglón 3, 9, 10,15 Lukezic Marta Beatriz, Supera precio preadjudicado.
Renglón 3, 7, 19, 20, 21, 22 Droguería Martorani S.A., Supera precio indicativo.
Renglón 4 Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada, Supera precio
preadjudicado 
Renglón 5-5Alt Pharma Express S.A., Supera precio preadjudicado 
Renglón 5 Medi Sistem S.R.L, Supera precio indicativo 
Renglón 7 B.Braun Medical S.A., Por asesoramiento técnico 
Renglón 8 Droguería Farmatec S.A., Supera precio preadjudicado 
Renglón 8 Storing Insumos Medicos S.R.L., Supera precio preadjudicado 
Renglón 9 Pharma Express S.A., Supera precio indicativo 
Renglón 9 Alt.,15 Pharma Express S.A., Supera precio preadjudicado 
Renglón 10 Pharma Express S.A., Por asesoramiento técnico 
Renglón 11, 12, 13 Visión Continental S.A., Supera precio indicativo 
Renglón 11 Droguería Martorani S.A., Supera precio preadjudicado 
Renglón 16 Poggi Raul Jorge León,Fracasada   Supera precio indicativo 
Renglón 16, 23, 24 Droguería Farmatec S.A.,Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 16 Pharma Express S.A.,Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 16, 17, 24 Storing Insumos Medicos S.R.L., Fracasada Supera precio 
indicativo 
Renglón 14, 18,19 Poggi Raúl Jorge León, Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 18,25 Droguería Artigas S.A., Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 18 Cirugía Argentina S.A., Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 19,25 Edalva S.A., Fracasada Supera precio indicativo 
Renglón 23,33 Droguería Martorani S.A., Fracasada por asesoramiento técnico 
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Renglón 25 Visión Continental S.A., Supera precio preadjudicado 
Renglón 25 Cirugía Argentina S.A., por asesoramiento técnico 
Renglón 26 Droguería Artigas S.A., Fracasada ingreso por compra centralizada 
Renglón 26 Edalva S.A.,Fracasada ingreso por compra centralizada 
Renglón 26 Cirugía Argentina S.A., Fracasada ingreso por compra centralizada 
Renglón 26 Medi Sistem S.R.L..., Fracasada ingreso por compra centralizada 
Renglón 29,31 Neurogroup Argentina S.R.L..., Supera precio indicativo 
Renglón 29,34 B.Braun Medical S.A..., Supera precio indicativo 
Renglón 29,31,33,34 Implantes CLP S.R.L..., Certificado Afip vencido 
Renglón   30 Poggi Raúl Jorge Leon., Necod Argentina S.R.L., Implantes CLP S.R.L., 
Droguería Martorani S.A., Fracasado oferta 1-8-9-18, Supera precio indicativo.Oferta 9 
cert. Afip vencido. 
Renglón 32 Grow Medical S.R.L..,Necod Argentina S.R.L., Implantes CLP S.R.L., 
Droguería Martorani S.A., Fracasado oferta 4-8, Supera precio indicativo.Oferta 9 cert. 
Afip vencido. 
Renglón 33 Drogueria Farmatec S.A., por asesoramiento técnico 
 
Total de la preadjudicación: $63.028,41 (pesos sesenta y tres mil veintiocho con
41/100 
 
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Vidal.
Vencimiento de Validez de la Oferta: 10/2/2011.
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
OL 4235
Inicia: 28-12-2010                                             Vence: 28-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Carpeta Nº 936133/2010
 
Licitación Pública Nº 2568/HSL/10 
Disposición Aprobatoria Nº 168 /HSL/10, de fecha 20/12/2010 
Etapa única 
Rubro comercial: instrumental, Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de instrumental 
 
Firmas adjudicadas:
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 2 - Cantidad 2 (unidad) - precio unitario: $ 630,000 - precio total: $ 1260,00.
Total $ 1260,00 (pesos mil doscientos sesenta). 
 
Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón 3 - cantidad 2 (unidad) - precio unitario: $ 300,940 - precio total: $ 601,88
Renglón 6 - cantidad 2 (unidad) - precio unitario: $ 312,543 - precio total: $ 625,09 
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Renglón 7 - cantidad 3 (unidad) - precio unitario: $ 319,800 - precio total: $ 959,40 
Renglón 9 - cantidad 3 (unidad) - precio unitario: $ 685,192 - precio total: $ 2055,58 
Renglón 11 - cantidad 3 (unidad) - precio unitario: $ 300,940 - precio total: $ 902,82 
Total: $ 5144,77 (pesos cinco mil ciento cuarenta y cuatro con setenta y siete centavos)
 
Centro Óptico Casin S.R.L. 
Renglón 4 - cantidad 3 (unidad) - precio unitario: $ 372,000 - precio total $ 1116,00 
Renglón 5 - cantidad 2 (unidad) - precio unitario: $ 616,000 - precio total $ 1232,00 
Renglón 8 - cantidad 3 (unidad) - precio unitario: $ 514,000 - precio total $ 1542,00 
Total $ 3890,00 (pesos tres mil ochocientos noventa). 
 
Total de la adjudicación: $ 10294,77 (pesos diez mil doscientos noventa y cuatro con
setenta y siete centavos).
 
Ofertas desestimadas 
Renglón 1: Instruequipos S.A. fracasado por falta de catalogo; Centro Óptico Casin
SRL fracasado por falta de catalogo; Iskowitz Instrumental SRL fracasado por falta de
catalogo. 
Renglón 2: Instruequipos S.A. condiciona plazo de entrega; Centro Óptico Casin SRL
supera precio indicativo. 
Renglón 3: Instruequipos S.A. supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado; Iskowitz Instrumental SRL
supera precio indicativo. 
Renglón 4: Instruequipos S.A. supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Iskowitz Instrumental SRL supera precio indicativo. 
Renglón 5: Proveeduría Médica SRL supera precio preadjudicado; Instruequipos S.A.
supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega; Iskowitz Instrumental SRL
supera precio preadjudicado. 
Renglón 6: Instruequipos S.A. supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado; Iskowitz Instrumental SRL
supera precio preadjudicado. 
Renglón 7: Instruequipos SA supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Centro Óptico Casin SRL supera precio preadjudicado; Iskowitz Instrumental SRL
supera precio preadjudicado. 
Renglón 8: Proveeduría Medica SRL supera precio preadjudicado; Instruequipos S.A.
condiciona plazo de entrega; Iskowitz Instrumental SRL supera precio preadjudicado. 
Renglón 9: Instruequipos S.A. supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Centro Óptico Casin SRL supera precio indicativo; Iskowitz Instrumental SRL supera
precio indicativo. 
Renglón 10: Proveeduría Médica SRL fracasado superan precio indicativo.;
Instruequipos S.A. fracasado superan precio indicativo.; Centro Óptico Casin SRL
fracasado superan precio indicativo; Iskowitz Instrumental SRL fracasado superan
precio indicativo. 
Renglón 11: Instruequipos S.A. supera precio indicativo. Condiciona plazo de entrega;
Centro Óptico Casin S.R.L. supera precio preadjudicado; Iskowitz Instrumental SRL
supera precio preadjudicado. 
Total de la adjudicación: $ 10.294,77 (pesos diez mil doscientos noventa y cuatro con
77/100).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director General Adjunto del Sistema Contable
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OL 4234
Inicia: 28-12-2010                                                   Vence: 28-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1383626/DGAR/10
 
Licitación Pública N° 2655/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2794/2010, de fecha 27 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Locación de dispensadores de agua con conexión a red p/
distintas áreas del ministerio.-
 
Firma preadjudicada:
Serviur S.A.
Renglón 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 3.358,20 - precio total: $ 40.298,40.
Renglón 2 - cantidad 12 meses - precio unitario: $ 414,33 - precio total: $4.972,00.-
 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco
mil doscientos setenta con cuarenta centavos ($ 45.270,40).
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico y
por oferta mas conveniente, los Renglones 1 y 2 a la firma “Serviur S.A” (Of. Nº 3) por
un importe de pesos cuarenta y cinco mil doscientos setenta con cuarenta centavos ($
45.270,40).
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 28/12/2010 al 28/12/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4244
Inicia: 28-12-2010                                                                               Vence: 28-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.649/2010
 
Licitación Pública Nº 2840-SIGAF/2010 (Nº 55/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 7
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“Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas
Vivas “Pte. R. Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, Inst. de Enseñanza Sup. En
Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela
Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235 todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 14.607.829,39- (Pesos catorce millones seiscientos siete mil
ochocientos veintinueve con treinta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º 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.
28 de enero de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 10 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en
la Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba
1951.
El día 11 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515,
Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 El día 12 de
enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en la Escuela Normal Superior N° 3
“Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4212
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.686/2010
 
Licitación Pública Nº 2843-SIGAF-2010 (Nº 57/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Técnica N° 30 “Norberto
Piñero“ sita en Jeronimo Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de
Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261,
Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av.
Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de
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Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av.
Libertador 8651/8635 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 14.489.544,93- (Pesos catorce millones cuatrocientos ochenta
y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con noventa y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º 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.
27 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día lunes 17 de enero de 2011 a las 9 hs.
Comenzando por: Esc. Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920,
Escuela de Comercio N° 8 “S. de Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“
sita en Av. Corrientes 4261.
El día martes 18 de enero de 2011 a las 9 hs. Comenzando por: Escuela Primaria
Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332,
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en
Av. Dorrego 3723.
El día miércoles 19 de enero de 2011 a las 9 hs. en Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede)
sita en Av. Libertador 8651/8635.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4192
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.708/2010
 
Licitación Pública Nº 2841-SIGAF-2010 (Nº 58/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino
Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María
Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“
- Instituto Felix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750-Rondeau
2751-Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano
Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 10.925.007,52 (pesos diez millones novecientos veinticinco mil
siete con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º 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. El 25 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285 
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Normal Superior N°
9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3
“Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha 1226
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Primaria Común N°
3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo
2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4166
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.750/2010
 
Licitación Pública Nº 2839-SIGAF-2010 (Nº 64/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común N° 3 “Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos
Sastre” sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del
Perú Ramón Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl
Scalabrini Ortiz” sita en Conde 223, Escuela Primaria Común N° 15 “Cap. Gral.
Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela Primaria Común N°
16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102, Liceo N° 9 sita en
Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Primaria
Común N° 1 “Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban
Echeverría” sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F.
Brandsen” sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista
Alberdi” sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N° 7 “Manuel J. García” sita en
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Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela Primaria Común N° 8 “Alte.
Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 – Húsares 2155, Escuela Primaria
Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de setiembre de 1888 3451, Escuela
Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo
y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda. Crámer
3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda. Congreso
3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440 todas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.961.587,82 (pesos trece millones novecientos sesenta y un
mil quinientos ochenta y siente con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º 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. 21 de enero de 2011 a las a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N° 3
“Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre” sita
en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón
Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz” sita
en Conde 223
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N°
15 “Cap. Gral. Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela
Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102,
Liceo N° 9 sita en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240.
El día 11 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 1
“Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría”
sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen” sita en
Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi” sita en
Moldes 2043
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 7
“Manuel J. García” sita en Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaria Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 –
Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de
setiembre de 1888 3451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa El día 14 de enero de 2011 a las 09
hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda.
Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda.
Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4167
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1436848/2010
 
Licitacion Pública Nº 283-SIGAF/10 (Nº 52/10) 
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a
la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuna 6: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro
946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en
Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3
“Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente
Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de
Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100,
Escuela Infantil Nº 5/7 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera
Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 9 “Ing. Luis A. Huergo” sita en
Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en
Juan Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 7/9 “María Claudia
Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 3 “Dr. Manuel
Augusto Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 4
“Organización de los Estados Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista
Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av.
Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María Moreno
345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Escuela de
Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de Educación
Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083. de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 23.250.930,80- (Pesos veintitrés millones doscientos cincuenta
mil novecientos treinta con ochenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º 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. 26 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
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El día viernes 7 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Jardín de Infantes
Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951,
Escuela Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de
Ibarbourou 1080, Escuela Nº 3 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Nº
4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548.
El día lunes 10 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Esc. Prim. Común
Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E.
Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita
en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052.
El día miércoles 12 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela
Primaria Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Nº 25
“República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes
Común Nº 02/07 “Prof. Marina M. Ravioli” sito en Campichuelo 100, Esc. Infantil Nº
05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699.
El día jueves 13 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Colegio Nº 17
“Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A.
Huergo” sita en Gral. Martín de Gainza 1050, Esc. Sup. de Comercio Nº 03 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502, Esc. Sup. de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita
en Juan Bautista Ambrosetti 601.
El día viernes 14 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Nº 10
“Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Nº 03 “Dr. Manuel A.
Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Nº 04 “Organización de los Estados
Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741.
El día lunes 17 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria
Común Nº 09 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela Nº 11
“Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela
Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo
Nº 12 “Fray M. Esquiú” sito en Av. José María Moreno 345.
El día miércoles 19 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Esc. de Educ. Esp. Nº 33
“Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Esc. de Educ. Esp. Nº 35 “J. M. Estrada” sita en
Av. Juan Bautista Alberdi 1083.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4168
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.310/2010
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Licitación Pública Nº 2834-SIGAF/2010 (Nº 60/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº
02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº
05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025 todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 12.967.261,02 (pesos doce millones novecientos sesenta y
siete mil doscientos sesenta y uno con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º 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. 24 de enero de 2011 a las 11 horas
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº 01
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República
de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela
Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral.
Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
08 “San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15
“República de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común
Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04
“Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
06 “Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172^



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Jardín de Infantes Nucleado
C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín
de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046,
El día 17 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en
Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en Concordia 3555
El día 18 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela de Educ. Espec. Y
Form Laboral Nº 03 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda.
Francisco Beiró 4418, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca
4025.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º 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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4170
Inicia: 22-12-2010                                                    Vence: 29-12-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica y gas - Expediente Nº 1.537.640/2010

Licitación Pública Nº 2892-SIGAF/2010 (Nº 72/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela
Nº 3  D.E. 19, sita en  Agustín de Vedia 2519 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 926.449,29 (pesos novecientos veintiséis mil cuatrocientos
cuarenta y nueve con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón  255, 2º 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. 7 de enero de 2011 a las 12.30 hs
Fecha/hora de visita a obra: 4 de enero de 2011 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 4232
Inicia: 28-12-2010                                                         Vence: 29-12-2010 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1084620-DGAR/10
 
Licitación Pública N° 2192/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2647/2010, de fecha 27 de Diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Alquiler y mantenimiento integral de Fotocopiadoras.
 
Firma preadjudicada:
MG Fotocopiadoras S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unit.: $ 5.940,00 - precio total: $ 142.560,00
Renglón: 2 - cantidad: 648000 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 51.840,00
Renglón: 3 - cantidad: 24 meses - precio unit.: $ 3.960,00 - precio total: $ 95.040,00
Renglón: 4 - cantidad: 432000 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 34.560,00
Renglón: 5 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 3.217,50 - precio total: $ 77.220,00
Renglón: 6 - cantidad: 351000 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 28.080,00
Renglón: 7 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $   462,00 - precio total: $ 11.088,00
Renglón: 8 - cantidad: 50400 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 4.032,00
Renglón: 9 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $   660,00 - precio total: $ 15.840,00
Renglón: 10 - cantidad: 72000 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 5.760,00
Renglón: 11 - cantidad: 24 meses - precio unit.: $   720,00 - precio total: $ 17.280,00
Renglón: 12 - cantidad: 172800 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 13.824,00
Renglón: 13 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $   99,00 - precio total: $ 2.376,00
Renglón: 14 - cantidad: 10800 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 864,00
Renglón: 15 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $   165,00 - precio total: $ 3.960,00
Renglón: 16 - cantidad: 18000 - precio unitario: $   0,08 - precio total: $ 1.440,00
Total preadjudicado: Pesos quinientos cinco mil setecientos sesenta y cuatro           ($
505.764,00). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican, por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico, los renglones Nº 11 y 12, y los renglones
alternativos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, a favor de la firma “MG
Fotocopiadoras S.A.“, por un monto de pesos quinientos cinco mil setecientos sesenta
y cuatro ($ 505.764,00). 
 
La erogación total asciende a la suma de pesos quinientos cinco mil setecientos
sesenta y cuatro ($ 505.764,00).
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Observaciones: 
Déjase constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen según lo establece
el art. 106 del Decreto 754/08 debido a que la rectificación de precios de referencia
fueron recepcionados el 22/12/2010 y que fue solicitado a la firma preadjudicataria el
certificado de deudores alimentarios morosos y el certificado fiscal para contratar de la
AFIP, presentándolos con fecha 23/12/2010.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Graciela
Testa - Agustin Casarini
 
Vencimiento validez de oferta: 18/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255 2º piso (frente) a partir 28/12/2010 al 28/12/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.C y C.

Firma Delegada Disposición N° 265-DGAR/10
 

OL 4241
Inicia: 28-12-2010                                                    Vence: 28-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados 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 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4214
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central -



N° 3572 - 28/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

Expediente Nº 1.409.217/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4215
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4216
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
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Preadjudicación - Expediente N° 1.052.426/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 307/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 25/10 de fecha 23/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 11/2010 – Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en distintas áreas de la Ciudad - Contracarriles”
Cleanosol Argentina SAICFI.
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y seis ($
521.746,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4213
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente Nº 725516-DGLYPL/10
 
Licitación Pública N° 311/10.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 190-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 27 de diciembre de 2010.
 
Firmas adjudicadas:
Ediciones Santillana S.A., los Renglones 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, según
art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos veintiún mil ochocientos setenta y
dos con 50 centavos.- ($ 21.872,50.-).
 
Ediciones Del Eclipse S.R.L., los Renglones 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
239, 241, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos mil quinientos
cincuenta con 60 centavos.- ($ 2.550,60.-).
 
Ediciones Dictio S.R.L., los Renglones 151, 152, 153, 154, 242 según art.109 de la
Ley Nº 2.095, por la suma de pesos tres mil doscientos trece.- ($ 3.213.-).
 
Grupo Editorial Planeta S.A.I.C., los Renglones 4,5,6,7,8,9,10,21, 22,23, 24, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116,168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 238, según art. 108 de la Ley Nº
2.095, por la suma de pesos sesenta y dos mil quinientos sesenta con 50 centavos.- ($
62.560,50.-).
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Distribuidora Alberto Luongo S.A., los Renglones 163, 164, 165, 166, 177, 178,
179, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos un mil setecientos ocho.-
($ 1.708.-).
 
Editorial Sigmar S.A.C.I., los renglones 36, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos
mil cuatrocientos cinco con 70 centavos.- ($ 2.405,70.-).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un (1) día a partir de 28 de diciembre de 2010 en piso
3º Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 4236
Inicia: 28-12-2010                                             Vence: 28-12-2010

 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación Expediente 864914-DGLYPL/10
 
Contratación Directa N° 8900/10.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 191-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 27 de Diciembre de 2010.
 
Firmas adjudicadas:
JosiamS.R.L., los renglones 1 y 3, según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos doce mil seiscientos noventa.- ($ 12.690.-).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un (1) día a partir de 28 de diciembre de 2010 en piso
3º Oficina de Compras.
 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 4239
Inicia: 28-12-2010                                                  Vence: 28-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
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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)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa 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, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

Adquisición de indumentaria  Expediente Nº 1497041/2010 
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Llámase a Licitación Pública Nº 2870/2010, apertura de ofertas, para el día 29 de Dicie
mbre de 
2010, a las 12 horas. 
Adquisición  y  consulta  de  pliegos:
  Av.  Independencia  3277,  2º  piso,  oficina  224,  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24 horas antes 
de la fecha 
de apertura. 
Presentación  de  ofertas:
  de  lunes  a  viernes  de  10  a  15  horas  hasta  el    29/12/2010  a  las  12 
horas. 
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. 
Lugar  de  apertura:
  Ente  de  Mantenimiento  Urbano  Integral,  Oficina  de  Compras  y 
Contrataciones  sito  en  Av.  Independencia  3277,  2º  piso,  oficina  224,  Ciudad  Aut
ónoma  de 
Buenos Aires. 

Oscar M. González 
Director General

 
OL 4233
Inicia: 28-12-2010                                                          Vence: 28-12-2010
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente N° 1.315.083/2010
 
Disposición Nº 203-DGESyC/2010.
Licitación Privada Nº 328-SIGAF/2010
Objeto de la contratación: Impresión de publicaciones del CEDEM.
 
Firmas adjudicada: 
Next Print S.A. (Oferta Nº 1)
Renglón 1 - cantidad 1500 unidades - precio unitario $ 62,00 - precio total $ 93.000,00
Renglón 2 - cantidad 1600 unidades - precio unitario $ 12,00 - precio total $ 19.200,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento doce mil doscientos ($
112.200,00)
Vencimiento de la oferta: 7/1/2011
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340, P.B., el día 28/12/2010
 

José M. Donati
Director General

OL 4243
Inicia: 28-12-2010                                       Vence: 28-12-2010
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Agencia de Sistemas de Información
 
 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 1425150/2010
 
Licitación Pública N° 8056-0001-LPU10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0001- DE10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática                
Objeto de la contratación: Adquisición de Impresoras Laser Monocromáticas Tipo 01
 
Firma preadjudicada:
Novadata S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 27.600,00.-
 
Observaciones:
La presente adjudicación se efectúa de conformidad con lo establecido con el art. 108
de la ley 2095.
Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata S.A.- El  renglón Nro. 1 en la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos
con 00/100 ($ 27.600,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095.
Vencimiento validez de oferta: 17/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/12/2010 en Av. Independencia 635.
 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4238
Inicia: 28-12-2010                                                       Vence: 28-12-2010
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Provisiones varias – Carpeta de Compra Nº 19.285
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de rollo recibos cajeros
automáticos, rollo térmico para impresora T.A.S. Modelo slim 180 y rollo térmico para
impresora T.A.S. modelo t360”, con fecha de Apertura el día 18/01/2011 a las 11
horas.-
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Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 12/01/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 254
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 28-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Tareas de certificación de avance de obra, sobre obras financiadas a empresas
constructoras por el BCBA, para la construcción de viviendas y oficinas con o
sin cocheras y otras unidades complementarias; hoteles y hospedajes, en el área
de actividad del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 19.296 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de certificación de avance de
obra, sobre obras financiadas a empresas constructoras por el BCBA, para la
construcción de viviendas y oficinas con o sin cocheras y otras unidades
complementarias; hoteles y hospedajes, en el área de actividad del Banco Ciudad”, con
fecha de Apertura el día 17/1/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 256
Inicia: 27-12-2010                                                   Vence: 30-12-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 3256-EURSP/10
 
Licitación Privada N° 10-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 19/10 bis, de fecha 23 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 691 – Servicios de artes gráficas
Objeto de la contratación: Servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
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formularios varios
 
Firma preadjudicada: 
Cooperativa De Trabajo Ferrograf LTDA.
Renglón 1: Cantidad: 9000 unidades – precio unitario: $ 0,17- precio total: $1.530,-
Renglón 2: Cantidad 10000 unidades - precio unitario $ 0,13- precio total: $ 1.300,-
Subtotal: $ 2.830,-
 
Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.
Renglón 3: Cantidad 15000 unidades - precio unitario $ 2,83- precio total: $ 42.450,-
Subtotal: $ 42.450,-
 
Colores S.A.
Renglón 4: Cantidad 42000 unidades - precio unitario $ 0,478- precio total: $ 20.055,-
Subtotal: $ 20.055,-
 
Amilcar S.A.
Renglón 5: Cantidad: 2000 unidades – precio unitario: $ 0,23- precio total: $ 460,-
Renglón 6.1: Cantidad 2000 unidades - precio unitario $ 0,345- precio total: $ 690,-
Renglón 6.2: Cantidad 3000 unidades - precio unitario $ 0,43- precio total: $ 1.290,-
Renglón 8: Cantidad 1000 unidades - precio unitario $ 2,54- precio total: $ 2.540,-
Subtotal: $ 4.980,-
 
3 GCM S.R.L
Renglón 7: Cantidad 50 unidades - precio unitario $ 7,80- precio total: $ 390.-
Subtotal: $ 390,-
 
Total preadjudicado: $70.705,-
 
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/12/2010, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
OL 4237
Inicia: 28-12-2010                                             Vence: 28-12-2010
 

Edictos Particulares

   

Transferencia de Habilitación

Creole S.A.  CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
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de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.R.L. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

 
Solicitante: Pietro Silvio Quintiero

Apoderado (Creole S.A.)
 

EP 440
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Mario Vuotto con domicilio en la calle Pasaje Maldonado 5461, CABA, transfiere
la Habilitación Municipal para el rubro Taller de Reparación de Vehículos Automotores
con Soldadura Autógena y eléctrica y Taller de Chapa y Pintura con máquina
pulverizadora habilitado por Expediente Nº 73519/68, Carpeta Nº 12.518/83, ubicado
en la calle Perú 1765, P.B. y E.P., Capital Federal, a New Baires S.A. con domicilio en
la calle Perú 1765, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: New Baires S.A.
 

EP 441
Inicia: 22-12-2010                                                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
 
Marcela Viviana D’Antonio  con domicilio Pedro Goyena 1300 CABA   transfiere la
habilitación del local para funcionar en el carácter de Comercio minorista de bebidas en
general envasadas Código 601,010; Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266 Código 601,040; Comercio Minorista de
libros y revistas Código 603,207; Comercio minorista de artículos de librería, papelería,
cartoneria, impresos filatelia jugueteria, discos y grabaciones Código 603,210;
Comercio minorista de artículos personales y para regalos Código 603,310; Copias
reproduciones fotocopias (salvo imprenta),editora de películas en videocasetes Código
604,040; Locutorio; por expediente Nº 32134-2006 para el inmueble ubicado en la
Avenida Rivadavia 6352 PB CABA a Jorge Enrique Moreno con domicilio en la calle
Portugal y Roca Ituzaingo Pdo de Ituzaingo Pcia de Bs,As,. Reclamos término de ley
en Av Rivadavia 6352 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Enrique Moreno
 
 

EP 443
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010
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Transferencia de Habilitación
 
 
María Alejandra Carrozzino, con domicilio en Paraguay Nº 1439, piso 4º Dpto. “d” de
CABA, Transfiere a Rimoldi, Luciana la Habilitación Municipal del local sito en Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1645, Planta Baja y Planta Alta de CABA, que funciona como
servicios de manicuría, masajes faciales, depilación y pedicuría (604310) otorgada por
66091-2007. Reclamos de ley en el domicilio del mismo local.-
 
 

Solicitante: María Alejandra Carrozzino
 
 

EP 444
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Barced Balian DNI 4.331.927, Alberto Balian DNI 4.545.911, Pedro Pablo Sivaci 
DNI 12.315.378 y Jorge Daniel Trampus DNI 12.714.120 domiciliados en Av. Gral.
Mosconi 2512 CABA, Transfieren: Habilitación municipal del local sito en Av. Caseros
3331/33/35 PB y EP CABA, que funciona como taller de corte y armado de artículos de
plástico, fabr. de bolsas plásticas para todo uso, com. min. de artefac. de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería, artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat.
juguet. discos y grab, artículos de cotillón, artic. Personales y para regalos, com. may.
artef. iluminación, del hogar, bazar, platería crist. (c/depósito art. 5.2.8 inc. a), art. librer.
papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab (c/depósito art. 5.2.8 inc a),
artículos de cotillón (c/depósito art. 5.2.8 inc a) artic. personales y de regalos
(c/depósito art. 5.2.8 inc a), Expte. 99749/1993, a Sebastián Pablo Trampus DNI
31.722.374 domiciliado en Gral. Urquiza 2049 dto. 2 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Caseros 3331/33/35 PB CABA.
 
 

Solicitante: Sebastián Pablo Trampus
 
 

EP 445
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 30-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Carlos Boczar, con domicilio en calle Uspallata 983, piso: P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Uspallata 983, P.B.,
entrepiso, CABA, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, mediante el
Expediente Nº 28.314/2007, a González Norberto Hernán con domicilio en calle
Coronel Salvadores 1495, primer piso, depto. “A”. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en la calle Uspallata 983, P.B., entrepiso, CABA.
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Solicitantes: Luis Carlos Boczar
González Norberto Hernán

 
EP 446
Inicia: 27-12-2010                                                                                Vence: 3-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Selowel S.A., con domicilio en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF
4 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Moreau De Justo
Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A., que funciona como “Restaurante –
Cantina – Café.Bar – Despacho de Bebidas – Wisquería – Cervecería – Com. Min. Elab.
Y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill”.
Mediante expediente 17514/2003 a Selowel Argentina S.A. con domicilio en calle
Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A.- Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4
C.A.B.A.- Posee estacionamiento para 7 vehículos, con una superficie de 600.75 mts.2
 
 
 

Solicitante: Selowel Argentina S.A (Victor Blanco Rodríguez)
 
 

EP 447
Inicia: 28-12-2010                                                                              Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
María Vendimia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Vendimia
 
EP 448
Inicia: 28-12-2010                                                                                 Vence: 4-1-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3° piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (T° 305 F° 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente N° 27.639
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Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 442
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence:28-12-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Notificación - Expediente N° 886/09
 
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Lewis &
Sale Constructions S.R.L., que en el Expediente N° 886/09 se ha ordenado notificar
lo siguiente:
Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Resolución N° 342-SSGEFYAR/10 ha resuelto: “Artículo 1º.- Rectifíquese el
parámetro de afectación presupuestaria N° 135/2009, siendo el definitivo el N°
2789/SIGAF/10. Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2789-SIGAF-10
(07-09) y adjudícase a Sunil S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle Virgilio
1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con
sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65). Artículo 3°.- Impútese a la partida 53.0.14.0
y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos
sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65). Artículo 4°.- Autorízase al Sr.
Director General de Administración de Recursos a suscribir la Contrata y la Orden de
Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al Director General de Infraestructura
Escolar a realizar el resto de los actos del procedimiento contractual. Artículo 5°.-
Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Queda a Usted
debidamente notificado. Terzano”.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 EO 2411
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 28-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Resolución N° 302-SUBRH/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la ex agente Rodríguez, Lidia Beatriz, FC N° 395.676, DNI 22.042.052, que
por Resolución N° 302-SUBRH/09, quedo cesante. Asimismo se informa que, conforme
los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, la interesada podrá interponer recurso
de reconsideración, atento lo dispuesto por el art. 103 del citado Decreto, dentro de los
10 días de notificación. Queda usted notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 2410
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 317-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Agostoni, Leandro Rosendo (DNI 13.222.334) y la Sra. García, Alicia Marta (DNI
12.174.325), que por Disposición N° 317-GG/10 de fecha 15/9/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribieran en fecha 9/3/98, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Balbastro 2819, Block 6, Col. 3, Piso 2º Dto. “11“ de la
Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 7395); por haber transgredido los precitados
adjudicatarios, las cláusulas TERCERA, DÉCIMA Y SEPTIMA, en los términos de las
cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1608/CMV/1998. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición
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 prevista en el art. 62 del Decreto N°
1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
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EO 2408
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N.° 526-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moran, Domingo Norberto (DNI 10.119.956), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 526-GG/10 de fecha 20/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 23/11/93, respecto de la vivienda ubicada en el
Block 134, Piso 14, Dto.“D“ Bº Savio II, de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 41.916);
por la inobservancia de las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas OCTAVA y DËCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
5.043-CMV/97 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición
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 prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2409
Inicio: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 531-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Puglia, Damiana (DNI 17.863.657), y/o eventuales herederos de la misma, que por
Disposición N° 531-GG/10 de fecha 22/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 13/2/95 respecto la vivienda ubicada en el Block
H 28, Piso 2º, Dto.“A“, del Barrio Espora de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C. Nº 27.441); por haber transgredido dicha adjudicataria y/o herederos  conforme
lo dispuesto en el art. 3431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas CUARTA y OCTAVA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 2224/CMV/2007. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada y/o herederos de la misma, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
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Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en
los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada
la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2412
Inicia: 28-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010
 
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39254/09
 
Caratulado: “Merghart Errol Peter s/ infr. art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar,
intimidar”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 39254/09 caratulado “Merghart Errol Peter s/infr.
art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar, intimidar”, cita al Sr. Merghart Errol Peter, para que
dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de
recibirle declaración conforme el art. 41 de la LPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde y disponer su comparendo por
medio de la fuerza pública.-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 153
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011
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