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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2946-LCABA/08

 Se declara Personalidad

 Se declara Personalidad

Destacada de la Ciudad Automa de

Destacada de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a la artista Liliana Felipe

Buenos Aires a la artista Liliana Felipe

Ley 2950-LCABA/08

 Se aprueba el Acuerdo

 Se aprueba el Acuerdo

Marco de Cooperaci Estratica,

Marco de Cooperación Estratégica,

celebrado entre el Ayuntamiento de

celebrado entre el Ayuntamiento de

Madrid y el Gobierno de la Ciudad

Madrid y el Gobierno de la Ciudad

Automa de Buenos Aires

Autónoma de Buenos Aires

Ley 2990-LCABA/08

 Los dividendos caducos

 Los dividendos caducos

previstos en el artulo 224 de la Ley 24

previstos en el artículo 224 de la Ley 24

522 y sus modificatorias deber ser

522 y sus modificatorias deberán ser

girados a favor del Ministerio de

girados a favor del Ministerio de

Educaci

Educación

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1508/08

 Se procede a la Recuperaci

 Se procede a la Recuperación

y Conservaci de las fachadas de los

y Conservación de las fachadas de los

inmuebles ubicados en la calle Defensa,

inmuebles ubicados en la calle Defensa,

desde la avenida Hipito Yrigoyen hasta

desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta

la avenida Brasil

la avenida Brasil

Decreto 1539/08

 Se acepta la renuncia de

 Se acepta la renuncia de

agente

agente

Decreto 1542/08

 Se ordena la desocupaci

 Se ordena la desocupación

del predio sito en Av  Las Heras 2900

del predio sito en Av  Las Heras 2900

Decreto 1543/08

 Se declara extinguida la

 Se declara extinguida la

concesi adjudicada a la firma

concesión adjudicada a la firma

TECSALCO S A 

TECSALCO S A 

Decreto 1544/08

 Se declara extinguido el

 Se declara extinguido el

permiso de uso oportunamente

permiso de uso oportunamente

otorgado mediante la Ordenanza N 22

otorgado mediante la Ordenanza Nº 22

272 

272 

Decreto 1549/08

 Se acepta la renuncia de

 Se acepta la renuncia de

agente

agente

Resoluciones

Área Vicejefe de Gobierno

Resolución 113-IEM/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Menor N 34/DGCyC/08

Menor Nº 34/DGCyC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2258-MAYEPGC/08

 Se aprueba informe final de

 Se aprueba informe final de

gesti del Director General de la Direcci

gestión del Director General de la Dirección

General Red Pluvial

General Red Pluvial

Resolución 2287-MAYEPGC/08

 Se encomienda la firma del

 Se encomienda la firma del

despacho de la Subsecretar de Higiene

despacho de la Subsecretaría de Higiene

Urbana

Urbana

Ministerio de Cultura

Resolución 3851-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

persona

persona

Resolución 3885-MCGC/08

 Se aprueban contrataciones

 Se aprueban contrataciones

de personales

de personales

Resolución 3886-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3887-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3890-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3936-MCGC/08

 Se aprueban contrataciones

 Se aprueban contrataciones

de personales

de personales

MCGC-MHGC

Resolución
1957-MCGC-MHGC/08

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

MCGG-MJGGC

Resolución
4179-MCGG-MJGGC/08

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 972-MDUGC/08

 Se aprueba el Acta Acuerdo

 Se aprueba el Acta Acuerdo

suscripta entre el Ser Subsecretario de 

suscripta entre el Señor Subsecretario de 

 Proyectos de Urbanismo, Arquitectura

 Proyectos de Urbanismo, Arquitectura

e Infraestructura y la empresa

e Infraestructura y la empresa

Instalectro S A 

Instalectro S A 

Resolución 973-MDUGC/08

 Se aprueba el procedimiento

 Se aprueba el procedimiento

efectuado en el marco de la Licitaci

efectuado en el marco de la Licitación

Pblica N 845/08

Pública Nº 845/08

Resolución 974-MDUGC/08

 Se posterga la fecha que

 Se posterga la fecha que

fuera oportunamente fijada para la

fuera oportunamente fijada para la

apertura de ofertas

apertura de ofertas

Resolución 978-MDUGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 6527/08

Directa N° 6527/08

Resolución 979-MDUGC/08

 Seaprueba el Concurso

 Seaprueba el Concurso

Publico N 8/2008

Publico Nº 8/2008

Resolución 987-MDUGC/08

 Se aprueba el Concurso

 Se aprueba el Concurso

Publico N 10/2008

Publico Nº 10/2008

Resolución 605-SSPLAN/08

 Se ractifican las

 Se ractifican las
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designaciones efectuadas por el

designaciones efectuadas por el

Director General de la Direcci General

Director General de la Dirección General

Registro de Obras y Catastro 

Registro de Obras y Catastro 

Resolución 94-SSTRANS/08

 Se prorrogan hasta el 31 de

 Se prorrogan hasta el 31 de

marzo de 2009 el vencimiento de la

marzo de 2009 el vencimiento de la

habilitaci de las licencias de taxis 

habilitación de las licencias de taxis 

Ministerio de Educación

Resolución 7454-MEGC/08

 Se agrupa en dos los cursos

 Se agrupa en dos los cursos

para aspirantes a cargos de Supervisi y

para aspirantes a cargos de Supervisión y

Conducci de la eas de Educaci

Conducción de la Áreas de Educación

Media, Tnica, y Arttica 

Media, Técnica, y Artística 

Resolución 8491-MEGC/08

 Se pond  en disponibilidad a

 Se pond  en disponibilidad a

profesional

profesional

Resolución 333-SSGEFYAR/08

 Se modificala Comisi de

 Se modificala Comisión de

Preadjudicaciones de la Direcci

Preadjudicaciones de la Dirección

General de Infraestructura y

General de Infraestructura y

Equipamiento

Equipamiento

MEGC-MHGC

Resolución
1951-MEGC-MHGC/08

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

Resolución
2989-MEGC-MHGC/08

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Ministerio de Hacienda

Resolución 3981-MGHC/08

 Se dispone  baja de los

 Se dispone  baja de los

elementos  patrimoniados en la Direcci

elementos  patrimoniados en la Dirección

General Espacios Verdes

General Espacios Verdes

Resolución 3870-MHGC/08

 Se dispone la baja de los

 Se dispone la baja de los

elementos patrimoniados en la Direcci

elementos patrimoniados en la Dirección

General Espacios Verdes

General Espacios Verdes

Resolución 4387-MHGC/08

 Se aprueba modificaci de

 Se aprueba modificación de

critos

créditos

Ministerio Jefatura de
Gabinete

Resolución 782-MJGGC/08

 Se aprueba compensaci

 Se aprueba compensación

presupuestaria

presupuestaria

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1082-MJYSGC/08

 Se hace lugar al Recurso

 Se hace lugar al Recurso

Jerquico revocando parcialmente la

Jerárquico revocando parcialmente la

Resoluci N 623-SSEMERG/08

Resolución N° 623-SSEMERG/08

Resolución 1084-MJYSGC/08

 Se desestima el Recurso de

 Se desestima el Recurso de

Reconsideraci  Jerquico en Subsidio 

Reconsideración  Jerárquico en Subsidio 

contra la Resoluci N 287- MJySGC/08 

contra la Resolución Nº 287- MJySGC/08 

Resolución 1085-MJYSGC/08

 Se desestima  Recurso

 Se desestima  Recurso

Jerquico 

Jerárquico 

Resolución 1090-MJYSGC/08

 Se designa Responsables

 Se designa Responsables

de la Administraci y Rendici de  fondos

de la Administración y Rendición de  fondos

en concepto de Caja Chica Comn,

en concepto de Caja Chica Común,

Fondo Permanente, Viicos y Movilidad

Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad

Resolución 1139-MJYSGC/08

 Se hace lugar al Recurso

 Se hace lugar al Recurso

Jerquico revocando parcialmente la

Jerárquico revocando parcialmente la

Resoluci N 203- SSEMERG/08  

Resolución N° 203- SSEMERG/08  

Resolución 1140-MJYSGC/08

 Se desestima el Recurso

 Se desestima el Recurso

Jerquico Implito, contra la Resoluci N

Jerárquico Implícito, contra la Resolución N°

187-SSEMERG /08  

187-SSEMERG /08  

Resolución 1141-MJYSGC/08

 Se hace  lugar al Recurso

 Se hace  lugar al Recurso

Jerquico que opera en subsidio  de

Jerárquico que opera en subsidio  de

Reconsideraci revocando parcialmente

Reconsideración revocando parcialmente

la Resoluci N 292-SSEMERG/08 

la Resolución N° 292-SSEMERG/08 

Resolución 1142-MJYSGC/08

 Se desestima al Recurso

 Se desestima al Recurso

Jerquico contra la Resoluci N

Jerárquico contra la Resolución Nº

199-SSEMERG/08  

199-SSEMERG/08  

Resolución 1143-MJYSGC/08

 Se hace lugar al Recurso

 Se hace lugar al Recurso

Jerquico revocando parcialmente la

Jerárquico revocando parcialmente la

Res oluci N 292-SSEMERG/08  

Res olución Nº 292-SSEMERG/08  

Resolución 1147-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

originado por los servicios prestados

originado por los servicios prestados

sobre educaci vial dictados por la

sobre educación vial dictados por la

Asociaci Argentina de Profesionales en

Asociación Argentina de Profesionales en

Prevenci y Accidentolog 

Prevención y Accidentología 

Resolución 695-SSSU/08

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

Resolución 696-SSSU/08

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

Resolución 697-SSSU/08

 Se autorizan cortes de trsito

 Se autorizan cortes de tránsito

Resolución 698-SSSU/08

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

Resolución 699-SSSU/08

 Se modifica parcialmente los

 Se modifica parcialmente los

tinos de la Resoluci N 675-SsSU-

téminos de la Resolución Nº 675-SsSU-

2008

2008

Resolución 700-SSSU/08

 Se ampln en 2 (DOS)

 Se amplían en 2 (DOS)

meses el total adjudicado por Disposici

meses el total adjudicado por Disposición

N 18- DGGUR-2006 y Orden de

Nº 18- DGGUR-2006 y Orden de

Compra N 27 931/SIGAF/2006 

Compra Nº 27 931/SIGAF/2006 

MSGC-MHGC

Resolución
1893-MSGC-MHGC/08

 Se aceptan  donaciones

 Se aceptan  donaciones

efectuadas  a favor del Hospital General

efectuadas  a favor del Hospital General

de Agudos  Juan A  Ferndez 

de Agudos  Juan A  Fernández 

Resolución
1894-MSGC-MHGC/08

 Se aceptan  donaciones

 Se aceptan  donaciones
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efectuadas por parte de varios donantes

efectuadas por parte de varios donantes

a favor del Hospital Materno Infantil

a favor del Hospital Materno Infantil

Ram Sard

Ramón Sardá

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 535-DGARH/08

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de agente

revista de agente

Disposición 536-DGARH/08

 Se dispone cambio de

 Se dispone cambio de

destino de personal contratado

destino de personal contratado

Disposición 538-DGARH/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Disposición 539-DGARH/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Disposición 540-DGARH/08

 Se cesan a agentes

 Se cesan a agentes

Disposición 547-DGARH/08

 Se modifican los tminos de

 Se modifican los términos de

la Disposici N 154/DGRH/06

la Disposición Nº 154/DGRH/06

Disposición 548-DGARH/08

 Se cesa a agente

 Se cesa a agente

Disposición 395-DGCYC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Menor N 5746/SIGAF/08

Menor Nº 5746/SIGAF/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 937-DGET/08

 Se modificase el artulo 1

 Se modificase el artículo 1°

de la Disposici 429-DGPyEA/06

de la Disposición 429-DGPyEA/06

Disposición 938-DGET/08

 Se modifica el artulo 1 de

 Se modifica el artículo 1° de

la Disposici N 1 063-DGPyEA/06

la Disposición N° 1 063-DGPyEA/06

Disposición 939-DGET/08

 Se categoriza a actividad: 

 Se categoriza a actividad: 

Obra Nueva: Fraccionamiento y

Obra Nueva: Fraccionamiento y

envasado de productos medicinales y

envasado de productos medicinales y

medicamentos

medicamentos

Disposición 940-DGET/08

 Se categoriza a  actividad:

 Se categoriza a  actividad:

Industria: Fabricaci de joyas y artulos

Industria: Fabricación de joyas y artículos

conexos (salvo galvanoplast) (3 691 0);

conexos (salvo galvanoplastía) (3 691 0);

Fabricaci de juegos y juguetes (3 694

Fabricación de juegos y juguetes (3 694

0); Fabricaci de joyas de fantas y

0); Fabricación de joyas de fantasía y

artulos de novedad 

artículos de novedad 

Disposición 941-DGET/08

 Se categoriza a actividad:

 Se categoriza a actividad:

Industria: Industrias manufactureras n c

Industria: Industrias manufactureras n c

p  (ClaNAE 3699 9)

p  (ClaNAE 3699 9)

Ministerio de Educación

Disposición 1250-DGIyE/08

 Se aprueban los Pliegos de

 Se aprueban los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y

Bases y Condiciones Generales y

Particulares, de Especificaciones

Particulares, de Especificaciones

Tnicas Generales y Particulares,

Técnicas Generales y Particulares,

planos y dem documentaci que regir

planos y demás documentación que regirán

la Contrataci Directa N

la Contratación Directa N°

6032-SIGAF-08  

6032-SIGAF-08  

Disposición 1381-DGIyE/08

 Se aprueban los Pliegos de

 Se aprueban los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y

Bases y Condiciones Generales y

Particulares, de Especificaciones

Particulares, de Especificaciones

Tnicas Generales y Particulares,

Técnicas Generales y Particulares,

planos y dem documentaci que regir

planos y demás documentación que regirán

la Contrataci Directa N

la Contratación Directa N°

6655-SIGAF-08 

6655-SIGAF-08 

Ministerio de Salud

Disposición 328-MSGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 2 006/08

Pública Nº 2 006/08

Disposición 354-MSGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1 961/08

Pública N° 1 961/08

Disposición 356-MSGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa por Urgencia N 6 427/08

Directa por Urgencia Nº 6 427/08

Disposición 357-MSGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa por Urgencia N 5 007/08

Directa por Urgencia N° 5 007/08

Disposición 358-MSGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1 955/08

Pública Nº 1 955/08

Disposición 359-MSGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1 801/08

Pública Nº 1 801/08

Disposición 360-MSGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa por Urgencia N 6 276/08

Directa por Urgencia Nº 6 276/08

Disposición 361-MSGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa por Urgencia N 6 599/08

Directa por Urgencia Nº 6 599/08

Comunicados y Avisos

Comunicados 1-/09

 

Comunicados 2-/09

 

Comunicados 3-/09

 

Comunicados 4-/09

 

Licitaciones

Licitación 3-/08

 

Licitación 9-/09

 

Licitación 558-/08

 

Licitación 559-/08

 

Licitación 2282-/08
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Licitación 2285-/08

 

Licitación 2469-/08

 

Licitación 2804-/08

 

Carpeta

Carpeta 32-/08

 

Carpeta 120-/08

 

Carpeta 17944-/08

 

Contratación Directa

Contratación Directa 225-/08

 

Expediente

Expediente 1287-/08

 

Expediente 17895-/08

 

Expediente 26837-/08

 

Expediente 30994-/08

 

Expediente 32615-/08

 

Expediente 32633-/08

 

Expediente 32637-/08

 

Expediente 34939-/08

 

Expediente 34943-/08

 

Expediente 35444-/08

 

Expediente 45103-/08

 

Expediente 49139-/08

 

Expediente 51593-/08

 

Expediente 51596-/08

 

Expediente 58534-/08

 

Expediente 74628-/08

 

Registro

Registro 2405-/08

 

Edictos

Edictos Particulares

Edictos Particulares 1-/09

 

Edictos Particulares 2-/09

 

Edictos Particulares 3-/09

 

Edictos Particulares 244-/09

 

Edictos Particulares 245-/09

 

Edictos Oficiales

Edictos Oficiales 2-/09

 

Edictos Oficiales 3-/09

 

Edictos Oficiales 4-/09

 

Edictos Oficiales 5-/09

 

Edictos Oficiales 6-/09

 

Edictos Oficiales 7-/09

 

Edictos Oficiales 8-/09

 

Edictos Oficiales 9-/09

 

Edictos Oficiales 10-/09

 

Edictos Oficiales 11-/09

 

Edictos Oficiales 12-/09

 

Edictos Oficiales 13-/09

 

Edictos Oficiales 14-/09

 

Edictos Oficiales 15-/09

 

Edictos Oficiales 16-/09

 

Edictos Oficiales 17-/09

 

Edictos Oficiales 18-/09

 

Edictos Oficiales 19-/09

 

Edictos Oficiales 20-/09

 

Edictos Oficiales 21-/09

 

Edictos Oficiales 22-/09

 

Edictos Oficiales 23-/09
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Poder Legislativo

Leyes
   
LEY N° 2.946
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1º.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura a la artista Liliana Felipe.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 1.571/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2946, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

   
LEY N° 2.950
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica, celebrado entre
el Ayuntamiento de Madrid, representado en dicho acto por el Alcalde de la Ciudad de
Madrid, señor Alberto Ruiz-Gallardón y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado en dicho acto por el Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri,
suscrito el 24 de septiembre de 2008 y registrado bajo el nº 51/08, cuya copia
certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 1.570/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlguese la Ley N° 2950 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de Diciembre de 2008. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Secretaría Parlamentaria del Citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás fines,
remítase a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo dependiente
de la Secretaría General y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 

ANEXO

   
LEY N° 2.990
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Capítulo I.
 
De los Dividendos Concursales Caducos.
Artículo 1º.- Concepto. Los dividendos caducos previstos en el artículo 224 de la Ley
24.522 y sus modificatorias deberán ser girados a favor del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia que en el futuro la
reemplace, con exclusivo destino al fomento de la educación común, entendiéndose
por tal la pública de gestión estatal.
Los dividendos que hayan quedado caducos bajo la vigencia de la Ley Nº 19.551 y
modificatorias tendrán idéntico carácter.
Art. 2º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a los procesos de quiebra
tramitados ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cualquiera sea el marco normativo bajo el cual se hubieran devengado, se aplicará
asimismo, a aquellos procesos finalizados en los cuales existan dividendos caducos sin
haber sido percibidos en la oportunidad legal.
 
Capítulo II.
 
Procedimiento para la percepción de dividendos caducos.
Art. 3º.- Modos de informar la existencia de dividendos caducos. Sin perjuicio que la
caducidad del derecho del acreedor deberá ser declarado de oficio y comunicada por el
juzgado interviniente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trámite
podrá también ser comunicado por intermedio del sujeto que conforme los términos y
condiciones establezca la reglamentación.
Art. 4º.- Deber de información. En aquellos procesos de quiebra en los que existan
dividendos caducos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, deberá comunicar a la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de
fondos en estado de caducidad.
Art. 5º.- Obligación legal. Los jueces y síndicos competentes deberán informar la
existencia de dividendos caducos a fin que los mandatarios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tomen la intervención en orden a proteger los intereses enunciados en
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ésta Ley, conforme los principios enunciados en el segundo párrafo del artículo 224 de
la Ley 24.522.
 
Capítulo III.
 
De la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º.- Mandatario. Cualquiera fuere la modalidad por la que se hubiera puesto en
conocimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la existencia de
dividendos caducos, la Procuración General designará un representante que inste
todas las acciones necesarias para la remisión de los mismos al patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º.- Representación. La Procuración General deberá arbitrar los medios necesarios
para realizar las siguientes gestiones:
a) Localizar físicamente el expediente de quiebra en el que se hayan registrado
dividendos caducos, promoviendo en su caso el desarchivo de las actuaciones en
orden a efectuar las peticiones pertinentes.
b) Instar al Tribunal en el supuesto en que éste no lo hubiese efectuado de oficio, al
pronunciamiento de la caducidad del dividendo, debiendo notificar en su caso a los
interesados, y eventualmente hacer valer los derechos del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para lograr la aplicación y adecuada interpretación de este
texto legal.
c) Una vez dictada dicha resolución, sustanciados los recursos si hubiere oposición y
firme la misma, deberán confeccionar los oficios de transferencias de los dividendos
caducos a la cuenta que disponga el Ministerio de Hacienda a cuenta y orden del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u
organismo que en el futuro lo reemplace.
d) En el supuesto de que el juzgado interviniente hubiese dispuesto de oficio la entrega
de fondos de manera incompatible con las disposiciones de esta Ley, deberá hacer
valer los derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuando todas las
gestiones que fuesen menester para lograr la adecuada aplicación e interpretación de
ese texto legal.
Art. 8º.- Remuneración. Por la labor mencionada, los mandatarios tendrán derecho a
percibir una remuneración adicional a su remuneración normal, habitual, ordinaria,
mensual, no superior al tres por ciento (3%) del dividendo obtenido, una vez que estos
dividendos hayan sido ingresados efectivamente al patrimonio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El adicional deberá ser fijado por el Procurador General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al inicio de cada ejercicio fiscal.
Art. 9º.- Autoridad de Aplicación. La Procuración General, será la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Cláusula Transitoria: La remuneración adicional establecida en el artículo 8º de la
presente Ley se hará efectiva para los montos cuya caducidad se declare con
posterioridad a la promulgación de la presente Ley.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 1.569/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.990, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 11 de diciembre de
2008.
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Dése al registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Educación y al Banco Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.508/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Las Leyes N° 449 y Nº 1.777, el Expediente Nº 56.395/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el F/N CGPC N° 1, como instancia de participación ciudadana, receptora de
reclamos, quejas y denuncias de los vecinos, ha recibido notas de los habitantes de la
Comuna solicitando la restauración de las fachadas de sus propiedades de la calle
Defensa;
Que atento las presentaciones referidas, la Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha realizado el pertinente relevamiento e informe
técnico en el marco del Programa “Gestión Urbanística”;
Que del relevamiento e Informe Técnico realizado en la calle Defensa, entre la Avenida
Hipólito Yrigoyen y la calle Brasil, surge que, en su gran mayoría, se trata de edificios
catalogados según Ley N° 449 -Código de Planeamiento Urbano-, con valor patrimonial
y con un alto grado de deterioro;
Que el artículo 10 de la Ley Orgánica de las Comunas Nº 1.777 establece entre las
competencias exclusivas de las Comunas la de planificar, ejecutar y controlar los
trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía,
según normativa vigente;
Que los inmuebles cuya puesta en valor se solicita se emplazan en el perímetro
correspondiente al Casco Histórico, caracterizado por construcciones antiguas con alta
valoración patrimonial, pero con problemas típicos debido a su antigua construcción y
con falta de un adecuado mantenimiento;
Que, cabe mencionar que, con motivo de la celebración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio se han puesto en marcha una serie de
iniciativas urbanas;
Que, entre las acciones impulsadas por este Gobierno en los distintos barrios, la
recuperación y puesta en valor del barrio de San Telmo y su casco histórico, por ser el
escenario en donde transcurrieron los hechos más importantes que finalmente
permitieron la conformación del Primer Gobierno Patrio, constituye una de las
prioridades de esta Administración;
Que, puntualmente, resulta conveniente proceder a la recuperación y conservación de
las fachadas de la calle Defensa, a la vez de mantener e incentivar la radicación
residencial y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población con menores
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niveles de ingreso;
Que en la mencionada arteria se erigen valores notables de nuestra historia
arquitectónica, tales como el Convento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario, como así también la edificación conocida como “Altos de
Elorriaga”, ejemplo único de arquitectura de la época colonial y la alta concentración de
edificios catalogados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo
éste un instrumento de regulación urbanística para edificios con necesidad de
protección patrimonial;
Que el trabajo de recuperación y conservación de fachadas implica acciones de
consolidación y de mantenimiento de las características originales de los bienes o
espacios abiertos, con la posibilidad de restituir partes alteradas y/o faltantes, con
elementos originales; el hidrolavado y preparación de superficies, revoques, pintura,
revestimiento de basamentos, mampostería y carpintería;
Que todas estas medidas que se impulsarán en la zona tienen por objetivo,
principalmente, incrementar el nivel de satisfacción de la población a través de una
mayor calidad de atención de los servicios;
Que, asimismo, se está trabajando en un esquema de limpieza intensivo, en el lavado
periódico de veredas y frentes, con mas frecuencia de recolección de residuos, en la
desactivación de montículos crónicos en esquinas, en el retiro permanente de
pegatinas en fachadas, en el control de permisos de carteles y marquesinas, en la
preservación y recuperación del adoquinado, en el soterramiento de cables por parte
de las empresas y en la recuperación y conservación de aquellas fachadas con valor
patrimonial;
Que, paralelamente, la Dirección General de Planeamiento dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano está desarrollando
el Plan General de Intervenciones, que incluye el Programa denominado “Prioridad
Peatón” cuyo objetivo es la reconfiguración del espacio público, que conlleva el
mejoramiento y la recuperación ambiental de las arterias del polígono conformado por
las vías Libertador, Paseo Colón, Brasil, Defensa, Caseros, Montes de Oca y 9 de julio,
y el incremento de espacios peatonales y de convivencia de la zona bajo estudio;
Que una vez lograda la semipeatonalización de la calle Defensa, se descubrirá un
nuevo paisaje arquitectónico que hoy se encuentra oculto entre el deterioro de los
edificios, la falta de mantenimiento, la contaminación de los materiales y el tránsito de
autos;
Que el punto 1.2.1.3 de la Ley Nº 449 establece que las vistas de fachadas integran el
espacio público;
Que, no obstante lo dispuesto por el mencionado artículo del Código de Planeamiento
Urbano con relación a las vistas de fachadas, resulta necesario el consentimiento
fehaciente del particular para los supuestos en que la fachada a reparar no pertenezca
a un bien del dominio de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, los inmuebles cuyas fachadas se pretenden recuperar y conservar pertenecen al
dominio privado de los vecinos de la Ciudad, por lo que resulta necesario contar
previamente con el consentimiento de los propietarios para luego proceder a ejecutar
las tareas descriptas precedentemente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio 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 1º.- Procédase a la Recuperación y Conservación de las fachadas de los
inmuebles ubicados en la calle Defensa, desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la
avenida Brasil, cuyo detalle se consigna en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de “Convenio de Recuperación y Conservación de
Fachada” que se agrega como Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente.
Artículo 3º.- Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a dictar las normas
complementarias y actos necesarios para el cumplimiento del presente.
Artículo 4º.- Delégase en la señora Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la firma de los Convenios de Recuperación y
Conservación de Fachadas, aprobados en el artículo 2°.
Artículo 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento del objeto del presente se
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para su notificación a los propietarios y tenedores frentistas. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

   
DECRETO N° 1.539/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 92.745/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Gabriel Alejandro Filippi, D.N.I.
20.226.469, CUIL. 20-20226469-8, ficha 329.508, presentó su renuncia al cargo de
Director General de Limpieza, del ex-Ministerio de Medio Ambiente;
Que, el citado ex-Ministerio presta su respectiva conformidad, aceptando la misma a
partir del 10 de diciembre de 2.007;
Que, en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.007, la renuncia presentada por
el señor Gabriel Alejandro Filippi, D.N.I. 20.226.469, CUIL. 20-20226469-8, ficha
329.508, al cargo de Director General de la Dirección General de Limpieza, del
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ex-Ministerio de Medio Ambiente, deja partida 3337.0000.S.99 R.01, reintegrándoselo a
la partida 3526.0000.A.B.04.0260.347, de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.542/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 63/GCBA/2001, la Disposición Nº 077/DCyP/2000 y el
Expediente Nº 102.597/1993 y agreg., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 24.061, se aprobó el Convenio de Transferencia de Establecimientos
Asistenciales de Propiedad de la Nación, a la Jurisdicción de la entonces Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires suscripto el 28 de abril de 1992 y con vigencia a partir
del 01 de Enero de 1992;
Que la cesión de los establecimientos asistenciales, implicó la cesión de los inmuebles
en los cuales desarrollaban sus actividades;
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, el Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) se encontraba usufructuando el
predio sito en Av. Las Heras 2900 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parte
integrante del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, mucho antes que
se efectivizara dicha transferencia;
Que a fin de regularizar tal situación, con fecha 28 de Diciembre de 2000, se suscribió
un Acta Acuerdo entre esta Administración, representada en ese acto por el titular de la
entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones de la ex Secretaría de
Hacienda y Finanzas y el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas
“Norberto Quirno” (CEMIC), representado por el Sr. Hugo Magonza;
Que el Acta Acuerdo mencionada supra, fue aprobada por Decreto Nº 63/GCBA/2001;
Que en virtud de lo establecido en dicho instrumento, el CEMIC continuaría en la
ocupación del predio en cuestión por el término de tres (3) años contados a partir de la
firma del mismo, abonando como canon mensual la suma de PESOS VEINTICUATRO
MIL ($ 24.000), pactándose además el pago de ciento cuarenta y cuatro (144) cuotas
iguales y consecutivas, a fin de sanear la deuda que el CEMIC tenía con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compromiso que, a la fecha, se ha cumplido
irregularmente;
Que, asimismo, se estipuló que a la finalización del plazo convenido, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría otorgar un nuevo permiso de ocupación del
predio, a través de Licitación Pública, pudiendo participar el permisionario con privilegio
sobre los demás eventuales oferentes;
Que el vencimiento del plazo fijado en el Acta Acuerdo suscripta, operó el 28 de
Diciembre de 2003;
Que hallándose el inmueble en cuestión dentro del Hospital General de Agudos
“Bernardino Rivadavia”, se consultó al Ministerio de Salud, con relación al
procedimiento a seguir en el período de transición hasta la concreción de la
adjudicación del predio por Licitación Pública;
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Que este Ministerio, informó que debido a reformas que se llevarían a cabo en el
Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y a los efectos de mejorar la
atención de los pacientes que asisten al mismo, no resultaba conveniente continuar
con la concesión del predio que el CEMIC ocupa, señalando además, que, en su
opinión, tal decisión no perjudicaría al personal que el ocupante ha mantenido
abocado al servicio en cuestión, dado que el mismo podría ser reubicado en sus otras
sedes;
Que de lo manifestado, surge claramente que es intención de la mencionada cartera,
recuperar el inmueble en cuestión para uso del nosocomio citado, motivo por el cual,
tampoco resulta viable su otorgamiento a un tercero por medio de Licitación Pública;
Que el inmueble en cuestión, integra el dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se considera que “la protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo
de la Administración Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del
pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer
efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los
particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de policía que
le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la Administración
Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente por si misma, sin
necesidad de recurrir a la vía judicial, Procede unilateralmente, por autotutela, a través
de sus propias resoluciones ejecutorias.” (Marienhoff, Miguel M. S. “Tratado de
Dominio Público,.Pág. 271);
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde ordenar la desocupación administrativa
del predio y su posterior transferencia al Ministerio de Salud, tal como este lo requiriera;
Que por otra parte, corresponde, luego de la desocupación administrativa, proceder por
cuerda separada a la extracción de las fotocopias certificadas del Expediente Nº
102.597/1993 que resulten necesarias, a efectos que la Dirección General de
Contaduría practique la liquidación, compensando, de resultar procedente, la deuda
que ha sido reconocida por el Expediente Nº 75.232/2007, para su intimación al pago, y
en su caso, su ejecución judicial o extrajudicial, según corresponda;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Ordénase la desocupación administrativa de las personas y los bienes que
se encontraren en el predio sito en Av. Las Heras 2900, ocupado por el Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC).
Artículo 2º.- Otórgase a CEMIC, a fin de efectivizar la desocupación ordenada en el
Artículo 1º, un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la notificación del
presente Decreto.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para ejecutar todas las
medidas y diligencias necesarias tendientes a efectivizar la desocupación dispuesta por
el presente Decreto, a cuyo efecto contará con la colaboración de las Direcciones
Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control y Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pudiendo en caso de ser
necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no
fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o
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ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el
Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General.
Artículo 4º.- El Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” adoptará los
recaudos necesarios a los efectos de prestar adecuada atención médica a los
pacientes internados en el predio que ocupa el Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto Qurino” (CEMIC) y que no fueran derivados por éste
a otros establecimientos asistenciales.-
Artículo 5º.- Transfiérase con posterioridad a la desocupación dispuesta, el predio en
cuestión al Ministerio de Salud, a cuyo efecto deberá labrarse el Acta respectiva,
facultándose al Señor Director de la Dirección General de Concesiones a suscribir la
misma.
Artículo 6º.- Déjase constancia que una vez recuperado el predio, deberá instruirse a la
Dirección General de Contaduría para que proceda a realizar la correspondiente
liquidación de deuda que en concepto de incumplimientos contractuales y sanciones
por cualquier concepto pudiere mantener el CEMIC con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya cancelación será exigida bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Salud, de Justicia y Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Concesiones, la que deberá practicar fehaciente notificación del presente Decreto al
CEMIC y comunicar sus términos a las Direcciones Generales de Escribanía General,
de Contaduría, de Fiscalización y Control, de Guardia de Auxilio y Emergencias y a la
Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Fecho, la Dirección General de Concesiones deberá proceder a la extracción de
fotocopias certificadas del Expediente Nº 102.597/1993, a fin de dar cumplimiento a lo
ordenado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen PG
Nº 064204. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Lemus - Montenegro -
Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.543/08

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley 17.520, modificada por Ley Nº 23.696, los Decretos Nº
2.970/MCBA/1990, Nº 6.095/MCBA/1990, Nº 225/GCBA/1997 y Nº 895/GCBA/2001 y
el Expediente Nº 60.018/2002 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el estado de ocupación de la
concesión de uso del Ex Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88 (Ex CAM Nº 88)
ubicado en la calle Jerónimo Salguero 2.600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que fuera otorgado oportunamente a la empresa TECSALCO S.A.;
Que por Decreto Nº 2.970/MCBA/1990 se declaró de interés público, en los términos
del Art. 4º de la Ley Nº 17.520, modificada por Ley Nº 23.696, la iniciativa privada
presentada por el Sr. Alberto Salem, el Sr. Salomón Salem y la firma RICARDO
KLAHR CONSTRUCCIONES S.R.L., disponiéndose el pertinente llamado a licitación
pública para la refacción integral del inmueble en cuestión, con el objeto de obtener
VEINTISÉIS (26) locales comerciales ubicados en la Planta baja y entrepiso del
edificio, así como instalaciones para el desarrollo de actividades, preferentemente de
carácter cultural y de expansión en el primer piso;
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Que por Decreto Nº 6.095/MCBA/1990 se adjudicó la licitación para la concesión del
uso del Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88 a la firma TECSALCO S.A.,
suscribiéndose el correspondiente contrato con fecha 12 de febrero de 1990;
Que el plazo de la concesión se fijó en veinte (20) años, incluyendo el plazo de
construcción de las obras, extendiéndose su vigencia hasta el 17 de marzo de 2011;
Que la concesionaria dio en locación todo el predio adjudicado, en forma exclusiva a la
sociedad EL CASCO S.A., suscribiendo con esta un contrato de alquiler con fecha 26
de octubre de 1992, con vencimiento el 26 de octubre de 2002, fijando el monto de la
locación en la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 5.174);
Que posteriormente, ambas partes convinieron prorrogar el contrato hasta el 8 de julio
de 2006;
Que asimismo mediante convenio celebrado el 7 de junio de 1993, TECSALCO S.A.
cedió y transfirió a EL CASCO S.A. todos los derechos y obligaciones que tiene y le
corresponden por la concesión de uso del Ex CAM Nº 88, fijándose el precio de la
cesión en la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS MIL (U$S
800.000);
Que a través del referido instrumento las partes han reconocido la prohibición de ceder
que pesa sobre la concesión manifestando que: “...es de conocimiento de las partes
que la presente (refiriéndose a la cesión) resulta inoponible a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y está expresamente prohibida por prescripción del pliego de
licitación y del contrato suscripto en su consecuencia, sin perjuicio de lo cual la
presente es firme e irrevocable entre las partes...”;
Que la concesionaria modificó el Art. 1º de sus Estatutos, pasándose a denominar
C.R.I. ARGENTINA S.A.;
Que con fecha 28 de febrero de 2001 entre C.R.I. ARGENTINA S.A. en su carácter de
locadora y EL CASCO S.A. en su carácter de locataria se celebró un contrato de
locación sobre el predio en el que se emplazara el Ex CAM Nº 88;
Que en la cláusula décimo cuarta del referido contrato de locación las partes
manifiestan que dejan sin efecto todo otro acuerdo al que hayan arribado con
anterioridad en relación a la locación del inmueble objeto del presente, manteniendo la
vigencia del convenio celebrado el 7 de junio de 1993;
Que el convenio al que se hace referencia en el Considerando precedente fue
presentado por EL CASCO S.A. ante esta Administración el 5 de julio de 2007 a
efectos de obtener la aprobación de la cesión realizada catorce (14) años antes;
Que por lo antedicho resulta evidente que más allá de no haber autorizado la mentada
cesión, esta Administración desconocía la misma;
Que el Art. 69º del Pliego de Condiciones Generales señala que “…el concesionario no
podrá ceder total o parcialmente por ningún medio los derechos y obligaciones
derivados del contrato de uso, sin previa y expresa autorización del comitente…”; 
Que el plexo normativo que rige la concesión veda pues, la posibilidad de la cesión del
contrato, sin previa autorización de la concedente;
Que el Art. 58º del mismo cuerpo enumera las causales de extinción de la concesión,
incluyendo en el Inc. 3), los incumplimientos graves del concesionario;
Que a su vez el Art. 62º dispone que procederá la extinción de la concesión por
declaración unilateral del concedente ante incumplimientos graves del concesionario;
Que entre tales incumplimientos graves, prevé en el Inc. i) la “Cesión total o parcial,
visible o encubierta de la concesión sin autorización previa”;
Que conforme señalara la Dirección General de Concesiones, TECSALCO S.A.,
actualmente C.R.I. ARGENTINA S.A. y EL CASCO S.A. han simulado la existencia de
una relación de locación entre ambas, cuando el verdadero negocio jurídico que las
une desde hace 14 años es una cesión de derechos;
Que por tal motivo la concesionaria habría incurrido en la causal prevista por el Art. 62º
Inc. i) del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rigen la concesión;
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Que asimismo, en los actuados citados en el Visto la Dirección General de
Concesiones efectuó un detalle de las actas de Asambleas mediante las que se
resolvieron modificaciones societarias y transferencias de acciones;
Que a tenor de lo informado por la citada Dirección General, la concesionaria habría
efectuado transferencias de acciones representativas de más del cincuenta por ciento
(50%) del capital social, modificando en consecuencia el cómputo de las mayorías,
infringiendo de ese modo el Art. 26º Inc. a) del Pliego de Condiciones Generales;
Que el mencionado Inciso prohíbe la transferencia de acciones que representen más
del cincuenta por ciento (50%) del capital social o cualquiera fuere el porcentaje si se
modificase el cómputo de las mayorías;
Que de las constancias obrantes en los actuados referidos resulta que se encuentran
vigentes diversos contratos de locación suscriptos por EL CASCO S.A. y un contrato de
comodato celebrado entre TECSALCO S.A. y la Asociación Israelita Argentina “Tzeire
Agudath Jabad” por la ocupación del primer piso del predio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha considerado que atento
la necesidad de resguardar los locales que se encuentran ubicados en un predio
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dadas las
consecuencias que la desocupación administrativa podría ocasionar a los bienes que
quedarían sin custodia, resulta pertinente otorgarse a los sublocatarios permisos
precarios onerosos de uso y explotación, hasta tanto se efectúe el correspondiente
llamado a Subasta Pública;
Que a tal fin y en forma previa, corresponde realizar un pormenorizado análisis de
dichas ocupaciones en los términos de los Decretos Nº 225/GCBA/1997 y Nº
895/GCBA/2001;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
previa de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

 
Artículo 1º.- Declárase extinguida la concesión de uso adjudicada a la firma
TECSALCO S.A., actualmente C.R.I. Argentina S.A., respecto del Ex Centro de
Abastecimiento Municipal Nº 88 (Ex CAM Nº 88) ubicado en Jerónimo Salguero Nº
2600 de esta Ciudad, por culpa del concesionario, quedando a cargo de la Dirección
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico la
administración de dicho predio.
Artículo 2º.-Establécese el plazo de treinta (30) días para que los sublocatarios y/ o
comodatarios realicen la presentación dispuesta por los Decretos Nº 225/GCBA/1997 y
Nº 895/GCBA/2001.
Artículo 3º.- Fíjase un plazo de noventa (90) días para que la Dirección General de
Concesiones realice un informe detallado acerca de las presentaciones señaladas en el
Artículo precedente, aconsejando el destino final de las sublocaciones.
Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General de Concesiones para la adopción de la
medidas pertinentes y el dictado de los actos administrativos que fueran menester
tendientes a resguardar el patrimonio y los intereses de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a disponer las medidas que fueren necesarias a efectos de proceder a la
liquidación de los importes que el concesionario pudiere adeudar al patrimonio de la
Ciudad con motivo de la presente contratación. 
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Artículo 6º.-Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que
proceda a iniciar las acciones judiciales tendientes a reclamar los importes que surjan
de la liquidación referida en el Art. 5º y los daños y perjuicios que se hubieren generado
por los incumplimientos de la concesionaria.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, para la notificación fehaciente y demás
efectos, pase a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese.- MACRI -
Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.544/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 11.242/2004 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la situación jurídica del inmueble ubicado
en la calle Vilela Nº 3340;
Que mediante Ordenanza Nº 22.272, de fecha 27 de Marzo de 1967, se dispuso la
cesión del terreno municipal ubicado en la calle Vilela Nº 3.340, por el término de
cincuenta (50) años, a la “Agrupación San Jorge de la Institución Nacional de
Scoutismo“;
Que en oportunidad de la requisitoria de la Comisión de Verificación del Estado de
Ocupación de los Bienes del Dominio Público creada por el Decreto Nº 225/GCBA/97,
se presentaron “Scouts de Argentina Asociación Civil“ y la “Agrupación San Jorge
Asociación Civil“, invocando ambas, la titularidad de la cesión del predio en cuestión;
Que conforme surge de la documentación agregada en las actuaciones, el espacio
citado, se encuentra actualmente ocupado por la “Agrupación San Jorge Asociación
Civil“, constituida con fecha 22 de Octubre de 1996, reclamando por su parte “Scouts
de Argentina Asociación Civil“, ser la permisionaria del aludido predio, en base a que
esta última fue constituida por la fusión de “Asociación Scouts de Argentina y la Unión
Scouts Católicos Argentinos“;
Que el predio ubicado en la calle Vilela Nº 3.340 integra el dominio público de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la utilidad común de la población,
con fines recreativos, deportivos y de esparcimiento;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que tal como lo enseñaba el Profesor Miguel Marienhoff en su “Tratado de Dominio
Público“ (Edit. TEA, año 1960, Pag 331) “...el otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad reglada de
la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la
“actividad discrecional“ de ella. De ahí que la Administración Pública no está obligada a
otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos
depende de la “discrecionalidad“ administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés
público;
Que el “permiso de uso“, constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de
derechos de uso especial sobre dependencias de dominio público, resultando en
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consecuencia al acto administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga
una persona determinada un uso especial de dicho dominio público;
Que generalmente, el mismo se otorga teniendo en consideración a la persona que lo
solicita, por lo que su otorgamiento es “intuitu personae“ y no resulta cesible sin el
consentimiento de la Administración;
Que el derecho que emana de este tipo de permisos es siempre precario, en tanto el
otorgamiento de ellos solo constituye una tolerancia de la Administración, que actúa en
ese orden dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que así las cosas, y conforme surge de la Ordenanza Nº 22.272, y dado el carácter
personal que revisten los permisos de uso cedidos sobre dependencias dominicales, la
única beneficiaria del permiso de que se trata es la “Agrupación San Jorge de la
Institución de Scoutismo Argentino“, por lo que no pueden considerarse válidas las
argumentaciones de ninguna de las dos Asociaciones Civiles reclamantes, a fin de
acreditar el carácter de permisionaria del bien en cuestión;
Que en ese sentido, no puede tener favorable acogida lo expuesto por la “Agrupación
San Jorge Asociación Civil”, cuya fecha de constitución ha sido el 22 de octubre de
1996, habiéndose formalizado el mentado permiso con fecha 27 de marzo de 1967;
Que tampoco resulta válido lo expresado por “Scouts de Argentina Asociación Civil“,
toda vez que la misma se constituyó por la fusión de otras dos Agrupaciones, no siendo
ninguna de ellas la beneficiaria del permiso oportunamente otorgado;
Que en consecuencia, teniendo en consideración el carácter de “intuitu personae“ del
permiso otorgado mediante Ordenanza Nº 22.272 y la no correspondencia de identidad
de las instituciones reclamantes con la entidad beneficiaria, actualmente inexistente, la
ocupación del predio en cuestión deviene ilegítima, por lo que corresponde se declare
extinguido el permiso concedido mediante la citada Ordenanza;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A Nº
1.850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 104 Inciso 11) y 105
Inciso 6) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º Declárase extinguido el permiso de uso oportunamente otorgado mediante
la Ordenanza Nº 22.272 a la “Agrupación San Jorge de la Institución Nacional de
Scoutismo Argentino“ del predio sito en la calle Vilela Nº 3.340, en virtud del carácter
“intuitu personae“ del mismo y la inexistencia actual de la entidad beneficiaria.
Artículo 2º Intímase a “Scouts de Argentina Asociación Civil“ y a la “Agrupación San
Jorge Asociación Civil“ a desocupar, en el plazo de treinta (30) días, los espacios que
detentan en el predio ubicado en la calle Vilela Nº 3.340, bajo apercibimiento de
procederse a la desocupación administrativa de los mismos.
Artículo 3º Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que en caso de
incumplimiento de la intimación dispuesta en el Artículo 2º del presente Decreto,
ejecute todas las medidas y diligencias necesarias, a fin de proceder a la desocupación
administrativa del predio sito en la calle Vilela Nº 3.340, con la colaboración de las
Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control y
Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y a la Agencia
Gubernamental de Control, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la
fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
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constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
bien inmueble.
Artículo 4º Intímase a la “Agrupación San Jorge Asociación Civil” ocupante actual del
predio sito en la calle Vilela Nº 3.340, a acreditar el pago de las tasas, contribuciones y
servicios que pesan sobre el inmueble, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales que correspondan.
Artículo 5º El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Justicia y Seguridad, de Salud y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6º Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y
a la Agencia Gubernamental de Control, y para su conocimiento, notificación del caso y
demás efectos, gírese a la Dirección General de Concesiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Montenegro - Lemus - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.549/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
N° 68.166/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Luís Osvaldo Cardellicchio, D.N.I.
17.294.514, CUIL. 20-17294514-8, presentó su renuncia a partir del 27 de octubre de
2.008, al cargo de Director General, de la Dirección General de Música, del Ministerio
de Cultura;
Que, por lo expuesto y con la conformidad del Ministerio que nos ocupa, corresponde
el dictado de la pertinente norma accediendo a lo peticionado.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 27 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
Dr. Luís Osvaldo Cardellicchio, D.N.I. 17.294.514, CUIL. 20-17294514-8, al cargo de
Director General, de la Dirección General de Música, del Ministerio de Cultura, deja
partida 5060.0000.S.99.000.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
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Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Área Vicejefe de Gobierno
   
RESOLUCIÓN Nº 113 - IEM/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.-
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
67/IEM/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita un Servicio de Impresión de Trípticos ex
CCDTyE Olímpo y Virrey Cevallos y Libro ex CCDTyE Olimpo con destino a este
Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 76/IEM/08 de fecha 2 de Octubre de 2008, la Directora
Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a
realizar el llamado a Contratación Menor;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 361/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 34/DGCyC/08 para el día
13 de Noviembre de 2008 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 50/08 se recibió la oferta
de CILINCOP S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma CILINCOP S.A. (Renglones Nros. 1/3) por resultar su oferta la
más conveniente conforme los términos del artículo 109° concordante con el artículo
108° de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 34/DGCyC/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase un Servicio de Impresión de Trípticos ex
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CCDTyE Olímpo y Virrey Cevallos y Libro ex CCDTyE Olimpo a la firma CILINCOP
S.A. (Renglones Nros. 1/3) por la suma de Pesos Veintinueve Mil Novecientos Setenta
y Nueve ($29.979,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 2.258 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.290/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
ingeniero Fernando Carlos Gutiérrez, D.N.I. N° 4.965.527, de conformidad con lo
previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario
Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
renumerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto N° 1.198/08, se aceptó la renuncia del ingeniero Fernando Carlos
Gutiérrez, D.N.I. N° 4.965.527, CUIT Nº 20-04965527-5, como Director General de la
Dirección General Red Pluvial, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que toda vez que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y
forma, corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la
Ley Nº 70;
Que resulta oportuno remarcar que por Ley Nº 2.506 y Decreto Nº 2.075/07 se modificó
la estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del ingeniero Fernando Carlos
Gutiérrez, D.N.I. N° 4.965.527, al cargo de Director General de la Dirección General
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Red Pluvial, dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Reconócese al ingeniero Fernando Carlos Gutiérrez, D.N.I. N° 4.965.527,
CUIT Nº 20-04965527-5, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por
el término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a
la Dirección General Red Pluvial, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para notificación del agente. Cumplido, archívese. Piccardo

   
RESOLUCIÓN N° 2.287 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente N° 75.966/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Higiene Urbana, de este Ministerio, Sr. Eduardo Eugenio
Terreni;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará entre los días 26 de diciembre de 2008 al 11 de enero de
2009, inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que el señor Vicente Spagnulo, D.N.I. N° 13.773.898, Subsecretario de Mantenimiento
Urbano, designado por Decreto N° 2.100/08, reúne los requisitos necesarios para
encomendarle dicha firma.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, al señor Vicente Spagnulo, D.N.I. N° 13.773.898, Subsecretario de
Mantenimiento Urbano, desde el día 26 de diciembre de 2008 al 11 de enero de 2009,
inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano. Cumplido, archívese. Piccardo
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 3.851 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
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VISTO: la Carpeta Nº 1.799-DGLYPL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008
y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora General del Libro y Promoción de la Lectura propicia las contrataciones
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.885 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008
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VISTO: la Carpeta Nº 155-DGPCUL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de promoción Cultural propicia
las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción Cultural,
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.886 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 2008
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VISTO: la Carpeta Nº 8.700-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.887 - MCGC/08
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Buenos Aires, 12 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 8.701-GTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.890 - MCGC/08
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Buenos Aires, 12 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 8.589-GTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.936 - MCGC/08



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 
Buenos Aires, 21 de noviembre 2008

 
VISTO: la Carpeta Nº 480-CCGSM -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martín propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural General
San Martín, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

MCGC-MHGC



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

   
RESOLUCIÓN N° 1.957 - MCGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, -9 de Diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota Nº 313-ISC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Ricardo
Coronel, L.E. 08.121.975, CUIL. 20-08121975-4, ficha 234.041, a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura;
Que, dicho acto administrativo se efectúa conforme lo manifestado por el Instituto
Superior de la Carrera, de acuerdo con lo establecido por Resolución Nº
332/MHGC/08, y teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de esta
administración;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ricardo Coronel, L.E. 08.121.975, CUIL.
20-08121975-4, ficha 234.041, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, del Ministerio de Cultura, partida 5066.0000.S.B.04.0240.606, deja partida
9911.0040.S.B.04.0240.606, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti. 
 
 

MCGG-MJGGC
   
RESOLUCIÓN Nº 4.179 - MCGG-MJGGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.449-DGLyPL/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Zulma Fabiana Cataldi,
D.N.I. 18.030.352, CUIL. 27-18030352-4, ficha 296.488, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Zulma Fabiana Cataldi, D.N.I. 18.030.352, CUIL.
27-18030352-4, ficha 296.488, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.A.B.03.0245.102, deja partida 2176.0000.A.B.03.0245.102,
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10.
Artículo 2º.- 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 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Larreta

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N° 972 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de dieciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 25064/2008 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Programa Prioridad Peatón Calle Defensa Tramo II entre Av. San Juan y Av. Brasil” al
amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
el Decreto Nº 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), el Decreto Nº 2.075-GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura propició la ejecución de la Obra: “Programa Prioridad Peatón Calle
Defensa Tramo II entre Av. San Juan y Av. Brasil”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355) se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante la Resolución N° 37–SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 836/2008 para el día 14 de julio de 2008, a las 15:00 horas al amparo de lo
establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 34/20008 se recibieron las propuestas de
las firmas: Eduardo Caramián S.A., Miavasa S.A., Cunumi S.A., Grape Constructora
S.A., Altote S.A., Paleco S.A., Instalectro S.A., Giro Construcciones S.A., Eva S.A.,
Planobra S.A., Mantelectric S.A. y Dacey S.A. y Cea Construcciones S.A. (UTE):
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante Acta de Preadjudicación N° 28/08 aconsejó preadjudicar la la obra:
“Programa Prioridad Peatón Calle Defensa Tramo II entre Av. San Juan y Av. Brasil” a
la firma Instalectro S.A. por un monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos
cincuenta y seis mil novecientos ochenta y seis con 76/100 ($2.456.986,76);
Que por ello, mediante la Resolución N° 88- SSPUYA-2008 se adjudicó a la firma
Instalectro S.A. la obra “Programa Prioridad Peatón Calle Defensa Tramo II entre Av.
San Juan y Av. Brasil” y en fecha 14 de noviembre de 2008, se suscribió la
correspondiente contrata para la ejecución de la referida obra;
Que mediante Acta Acuerdo el Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura y la empresa Instalectro S.A. decidieron rescindir, de común acuerdo,
el contrato precedentemente señalado como consecuencia de las manifestaciones
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vertidas por la empresa cuando sostuvo que la gran cantidad de obras de la que es
adjudicataria y de la escaséz de personal que deviene de tal circunstancia, le impide el
cumplimiento de la ejecución de la obra en cuestión;
Que por ello, la Comisión de Preadjudicación ha tomado nueva intervención
aconsejando preadjudicar la obra: “Programa Prioridad Peatón Calle Defensa Tramo II
entre Av. San Juan y Av. Brasil” a la firma Grape Constructora S.A., que le sigue en
orden de mérito, por un monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Setenta y
Seis Mil Ciento Setenta y Nueve con 37/100 ($2.476.179,37);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley 2506 y por el Decreto N°
2075/2007,
 

EL MINISTRO DE DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE

 
Artículo 1°- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el Señor Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y la empresa Instalectro S.A.
mediante la que se decidió rescindir por mutuo acuerdo, el contrato suscripto para la
ejecución de la Obra: “Programa Prioridad Peatón Calle Defensa Tramo II entre Av.
San Juan y Av. Brasil”, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°- Adjudícase la realización de la Obra referida en el artículo precedente a la
empresa Grape Constructora S.A., por un monto total de Pesos Dos Millones
Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ciento Setenta y Nueve con 37/100 ($2.476.179,37),
el que será imputado a la partida correspondiente al ejercicio 2008;
Artículo 3°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 973 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 8163/2008 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064, la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº 325-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 353-MDU/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación Pública
Nº 845/08 para la realización de la obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa”;
Que efectuado el acto de aperturas de ofertas con fecha 30 de julio del 2008 se
recibieron las siguientes ofertas: Vialmani S.A., Pesos Cincuenta y Tres Millones Ciento
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Tres con 28/100 ($53.155.583,28), Green
S.A., Pesos Cincuenta y Un Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta
y Tres con 21/100 ($51.968.183,21), Coarco S.A., Pesos Cincuenta y Un Millones
Setecientos Cuarenta y Cinco con 77/100 ($51.613.745,77) y Vialco S.A. Pesos
Cincuenta Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco con
60/100 ($50.395.635,60);
Que la Comisión de Preadjudicación aconsejó preadjudicar la licitación de referencia a
la firma Vialco S.A. por un monto total de Pesos Cincuenta Millones Trescientos
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Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 60/100 ($50.395.635,60);
Que dicha preadjudicación ha sido debidamente notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo transcurrido el plazo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones de la
presente licitación no se han presentado impugnaciones;
Que oportunamente ha tomado debida intervención la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley 2506 y por el Decreto N°
2075/2007 y ad referéndum de la aprobación del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE

 
Artículo 1°- Apruébase el procedimiento efectuado en el marco de la Licitación Pública
Nº 845/08, correspondiente a la obra: “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa”, cuyo
llamado fue aprobado por Resolución Nº 353-MDU/08.
Artículo 2°- Adjudícase, ad referéndum de la aprobación por parte del Señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la realización de la Obra referida en el artículo
precedente a la empresa Vialco S.A. por un monto total de Pesos Cincuenta Millones
Trescientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 60/100
($50.395.635,60), el que será imputado a la partida correspondiente al ejercicio 2008;
.Artículo 3°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los señores Ministros y Secretarios de la Jefatura de Gobierno, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 974 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 61.111/08 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“B.R.T. Av. Juan B Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Avenida Córdoba de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.829), Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº 1.254/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3.047) y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 903/MDUGC/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2277/08,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 29 de
diciembre de 2008 a las hs.-
Que a los fines de otorgar mayor difusión y publicidad a dicha convocatoria y permitir
así la presentación de mayores oferentes, se considera procedente ampliar el plazo
precedentemente indicado, y establecer como nueva fecha para la presentación de las
respectivas ofertas el día 13 de enero de 2009 a las 13 hs .
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha que fuera oportunamente fijada para la apertura de
ofertas, esto es, el día 29 de diciembre de 2008 a las 13:00 hs. por
Resolución Nº 903/MDUGC/08 para Licitación Pública Nº 2277/08 por los motivos
expuestos precedentemente.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 13 de enero
de 2009 a las 13:00 hs., en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.Artículo 3°.- La presentación
de las ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 13 de enero de
2009 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chain
 

   
RESOLUCIÓN N° 978 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 29 de dieciembre de 2008
 
Visto el Expediente N° 71744/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el expediente referenciado tramita la Contratación Directa N° 6527/2008
“Contratación de servicios de producción, organización, compaginación y armado de un
archivo fílmico video documental de obras y eventos del Ministerio de Desarrollo
Urbano”; 
Que, por Resolución N° 884-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 12 de Diciembre de 2008, dentro
de los lineamientos del apartado 1 del Artículo 28 concordante de la Ley N° 2095; 
Que, la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2008; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 137/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: ADMIRAL BUREAU S.A., MIRROW ENTERTAINMENT GROUP S.A. y
ENCUADRE S.A.; 
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada
por los oferentes citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes,
de la cual surge que los precios adjudicados guardan relación con los precios de
mercado, y resultan técnicamente aptos conforme con las especificaciones técnicas
obrantes en el expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones
respectivas; 
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 70/2008, del cual surge que la oferta
mas conveniente para su adjudicación corresponde a la firma ADMIRAL BUREAU S.A.;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
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08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa N° 6527/08, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado 1 del Artículo 28 de la Ley N° 2095. 
Art. 2°- Adjudicase la “Contratación de servicios de producción, organización,
compaginación y armado de un archivo fílmico video documental de obras y eventos
del Ministerio de Desarrollo Urbano”; con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano a la empresa ADMIRAL BUREAU S.A. por un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 148.500,00). 
Art. 3º- Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 979 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO N° 65.614/2008, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº
2960)
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente referenciado tramita el Concurso Público Nº 8/2008 para la
contratación de “Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo y ejecución de un
Centro de interpretación de Obra con elementos y presentación Multimodales de Obras
en Ejecución;
Que por Resolución Nº 850-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares
y se dispuso el presente llamado para el 12 de Diciembre de 2008, dentro de los
lineamientos dispuestos por los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095;
Que por Resolución Nº 910-MDU-2008 se postergó la apertura de ofertas para el 18 de
Diciembre de 2008;
Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2.008 y 2009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 145/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: Admiral Bureau SA, IMC Comunicación SA, Preminens Argentina SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección Nº 32/2008 recomienda calificar y considerar
habilitadas para la Apertura del Sobre Nº2 a las firmas Admiral Bureau SA, Preminens
Argentina SA;
Que, se procedió a realizar la Apertura del Sobre Nº 2 del Concurso Público Nº 8/2008,
el día 18 de Diciembre de 2008, a las 15:00 hs.;
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 72/2008, del cual surge que la oferta
mas conveniente es la presentada por la firma Admiral Bureau SA para la realización
de los trabajos;
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Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 19, 22 y 23 de Diciembre y notificada a las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE

 
Art. 1º - Apruébase el Concurso Publico Nº 8/2008, realizada al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095.
Art. 2º - Adjudícase la contratación del “Concurso de Proyecto y Precio para el
Desarrollo y ejecución de un Centro de interpretación de Obra con elementos y
presentación Multimodales de Obras en Ejecución” a la empresa ADMIRAL BUREAU
SA, por un monto total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL ($ 1.658.000,00).
Art. 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Chain

   
RESOLUCIÓN N° 987 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: Visto el Expediente N° 65.617/2008, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente referenciado tramita el Concurso Público Nº 10/2008 para la
contratación de “Concurso de de Antecedentes y Proyectos para la ejecución de
material audiovisual de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Resolución Nº 857-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares
y se dispuso el presente llamado para el 16 de Diciembre de 2008, dentro de los
lineamientos dispuestos por los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095
Que la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2.008 y 2009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 146/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: Paranoid SA, Admiral Bureau SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección Nº 35/2008 recomienda calificar y considerar
habilitadas para la Apertura del Sobre Nº2 a las firmas Paranoid SA, Admiral Bureau
SA;
Que, se procedió a realizar la Apertura del Sobre Nº 2 del Concurso Público Nº
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10/2008, el día 24 de Diciembre de 2008;
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 82/2008, del cual surge que la oferta
mas conveniente es la presentada por la firma Paranoid SA para la realización de los
trabajos;
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 23, 24 y 29 de Diciembre y notificada a las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Art. 1º - Apruébase el Concurso Publico Nº 10/2008, realizada al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095.
Art. 2º - Adjudícase la contratación del “Concurso de de Antecedentes y Proyectos para
la ejecución de material audiovisual de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano” a la
empresa PARANOID SA, por un monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTI UN MIL
($ 521.000,00).
Art. 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Chain

   
RESOLUCIÓN Nº 605 - SSPLAN/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto N° 1189/2008 Anexo I, por el cual se m odifica la descripción de las
responsabilidades primarias correspondientes a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la presente gestión se ha iniciado un proceso de modernización tendiente a
agilizar los mecanismos administrativos y de procedimiento en las diferentes áreas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2102/07 se designa Director Gene ral de Registro de Obras y
Catastro al Arquitecto Guillermo García Fahler;
Que el Director General de Registro de Obras y Catastro ha procedido a designar a
cargo de distintas áreas pertenecientes a la Dirección General, a diferentes
profesionales;
Que debido a la diversidad de especialidades y actividades que le son propias, y a fin
de lograr los objetivos propuestos, resulta necesario delegar la firma de las actuaciones
a los señores Directores de Área, Jefes de Departamentos designados oportunamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º: Ratíficanse las designaciones efectuadas por el Director General de la
Dirección General Registro de Obras y Catastro a favor de las personas y en los cargos
que en cada caso se detalla en el listado que como Anexo I forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, y por cuerda
separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística, a la Dirección General
de Planeamiento, cumplido, archívese. Lostri.

ANEXOS

   
RESOLUCIÓN N° 94 - SSTRANS/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075/GCBA/07, la Resolución Nº 41/MPyOP/07, el Registro Nº
733-SSTRANS-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Registro Nº 733-SSTRANS-08 la Federación Metropolitana de Propietarios de
Autos Taxis (FE.ME.P.A.T.) solicitó la extensión del plazo de vencimiento de las
licencias de las unidades de taxis modelo 1996, por el término de 90 días, el cual
operará el 31 de diciembre de 2008;
Que la entidad requirente fundamentó tal pedido en la demora generada con motivo del
período de receso vacacional de las empresas automotrices, para las entregas de las
unidades vehiculares, adquiridas por los titulares de licencias de taxis a los efectos de
realizar el correspondiente cambio de material;
Que conforme surge de las prescripciones establecidas en el artículo 8º de la
Ordenanza Nº 41.815/86, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 787/02, para
efectuar la renovación y habilitación de vehículos afectados al servicio público de
automóviles de alquiler con taxímetro, el modelo-año no puede exceder los doce años
de antigüedad a la fecha en que es iniciado el trámite;
Que en virtud de tal plazo, los vehículos modelo/año 1996 afectados al servicio público
de automóviles de alquiler con taxímetro, alcanzarán la antigüedad máxima permitida el
próximo 31 de diciembre de 2008;
Que los fundamentos esgrimidos en la solicitud de prórroga para el vencimiento de la
habilitación de las licencias afectadas a vehículos modelo/año 1996, resultan
excepcionales y razonablemente justificados para su otorgamiento;
Que dicha prórroga propicia garantizar la continuidad en la prestación del mencionado
servicio público para aquellos licenciatarios que habiendo adquirido nuevas unidades
se encuentran a la espera de la entrega de las mismas o bien tramitando la obtención
de un crédito para la adquisición de un vehículo a tal fin;
Que surge como antecedente la Resolución Nº 41/MPyOP/08, por medio de la cual se
autorizó una prórroga hasta el 31 de marzo de 2007 para los modelos de vehículos año
1994, por similares fundamentos esgrimidos por la empresa FE.ME. P.A.T.;
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta oportuno conceder una
prórroga al vencimiento de la habilitación de las licencias cuyos vehículos afectados
sean modelo/año 1996, siempre que los titulares de las licencias afectadas observen
todos los requisitos legales relativos a la renovación y/o verificación técnica obligatoria
de los vehículos.
Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º - Prorrógase hasta el 31 de marzo de 2009 el vencimiento de la habilitación
de las licencias de taxis que tuvieren afectados vehículos modelo/año 1996, a cuyo
efecto sus titulares podrán continuar con la prestación del servicio siempre que
efectúen la correspondiente renovación y/o verificación técnica.
Artículo 2º.- La renovación y/o verificación técnica se autorizará exclusivamente a
aquellos titulares de licencias con vehículos modelo /año 1996, que acreditaren ante la
Dirección General de Transporte, la adquisición de una nueva unidad y la falta de
entrega de la misma y/o la realización de trámites tendientes a la obtención de un
crédito ante una unidad financiera para la adquisición de un automóvil.
Artículo 3º.- Los vehículos que resultaren alcanzados por la prórroga dispuesta en la
presente, deberán ser sometidos a renovación y/o verificación técnica obligatoria a los
efectos de poder continuar afectados a la prestación del servicio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal, a la Subsecretaría Transporte, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a
la Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis (FE.ME.P.A.T.) conforme
los términos del Decreto Nº 1889/01 y comunicará esta Resolución a la empresa
concesionaria SACTA S.A. Cumplido. Archívese.-Moreno

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 7.454 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 8991/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debido a la importante cantidad de docentes que han obtenido su jubilación y
atraso en la realización de los concursos, el número de cargos a concursar es elevado;
Que por cada cargo son convocados entre dos y diez aspirantes docentes;
Que existe en la mayoría delas áreas emergencia educativa por falta de docentes;
Que alguno de los aspirantes, atento el atraso de los concursos, pueden concursar en
un mismo año para dos o tres cargos de conducción;
Que los cursos que deben realizar los aspirantes en el CEPA, implican releva de
funciones conforme aplicación del artículo 26 del Estatuto del Docente, por lo que
deben cubrirse los cargos con docentes suplentes y en caso de no conseguir cubrir
esas suplencias los alumnos pierden las horas mientras dura el curso respectivo;
Que es necesario buscar un mecanismo que evite que el relevo de funciones de
docentes se prolongue y afecte el normal desenvolvimiento de las clases;
Que por ello resulta aconsejable y en forma excepcional proporcionar la normativa
correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Agrupénse en dos los cursos para aspirantes a cargos de Supervisión y
Conducción de la Áreas de Educación Media, Técnica, y Artística y CENS con las
denominaciones: curso de Supervisión y curso de Conducción respectivamente .
Artículo 2º.- Establecer que a los efectos de interpretación de la mencionada
unificación el Curso de Supervisión será para los aspirantes a ascenso al cargo de
Supervisor y el curso de Conducción para los aspirantes al ascenso a los cargos de
Jefe de Enseñanza Práctica, Subregente de Cultura General y de Cultura Técnica,
Regente de Cultura General y de Cultura Técnica, Vicedirector Vicerrector, Director y
Rector.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Escuela de Capacitación – CEPA-
.Cumplido, archívese. Narodowski

   
RESOLUCIÓN Nº 8.491 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
 
VISTO la ley 471, el Decreto Nº 2182/2003 (B.O.C.B.A. 1818) y las Resoluciones Nº
6243/MEGC/2008 y Nº 6764/MEGC/2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 57 de la ley 471, determina que se encuentran comprendidos en el
régimen de disponibilidad, (b) aquellos trabajadores que hayan sido suspendidos
preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 52 de la misma norma;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 2182/2003, establece que dicho régimen es aplicable
a los agentes que desempeñaran una función específica dentro de un organismo y por
la actividad realizada inherente a su función o tarea, se disponga la instrucción de un
sumario administrativo;
Que por el Artículo 3º del primero de los actos administrativos mencionados en el Visto,
se dispuso el pase transitorio de la agente doctora Silvana Claudia Scigolini al Registro
de Agentes en Disponibilidad (RAD), hasta la finalización del sumario cuya instrucción
se ordenó por el Artículo 1º de la misma resolución;
Que por la Resolución Nº 6764/MEGC/2008, se ordenó la instrucción de un nuevo
sumario administrativo a la nombrada dejándose constancia de su traslado al Registro
de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, en consecuencia, corresponde resolver la disponibilidad de la agente
mencionada;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Poner en disponibilidad a la doctora Silvana Claudia Scigolini (DNI Nº
18.161.004, FM Nº 324.490) según lo previsto en el Artículo 3º y concordantes del
Decreto Nº 2182/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski

   
RESOLUCIÓN Nº 333 - SSGEFyAR/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Resolución N° 412/SSCRYAC/05, y la Ley de Obra Pública N° 13.064, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 412/SSCRYAC/05 se creó la Comisión de
Preadjudicaciones de la actual Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
para el estudio, adjudicación y control de las obras que se encaren conforme lo previsto
en la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064;
Que asimismo se estipuló que dicha Comisión de Preadjudicaciones atendiera en todas
las contrataciones regidas en aquel entonces por el Decreto Ley N° 23.345/56, y
actualmente regidas por la Ley N° 2095;
Que actualmente la Ley N° 2095 cuenta con su propia Comisión de Evaluación de
Ofertas, la cual tiene a su cargo atender todas las compras y contrataciones al amparo
de la citada norma;
Que por Resolución N° 2254/SED/97 se delegó en el entonces Subsecretario de
Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, la facultad de conformar los servicios
o contrataciones prestadas en cada una de sus áreas cualquiera sea su naturaleza;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son otorgadas por la Decreto N°
2075/GCBA/07;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Modifíquese la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05, la cual
sólo tendrá a su cargo el estudio, preadjudicación y control de las obras que se
encaren bajo el amparo de la Ley de Obra Pública N° 13.064, quedando derogado el
artículo 2° de la citada Resolución N° 412/SSCRYAC/05.
Artículo 2º.- Desígnase como miembros titulares a las siguientes personas: Arq. José
Armando Sánchez (D.N.I. 4.290.223); Dr. Alejandro Villanueva (D.N.I. 8.250.599; Ing.
Pablo Martín Legorburu (D.N.I. 16.497.780); Ing. Gerardo Luis Scagnet (D.N.I.
14.432.689); y como miembros suplentes a: Ing. Jorge Héctor Bíttolo (D.N.I.
4.359.387); Dr. Luciano Martín Lorenzetti (D.N.I. 27.203.804); Lic. Lucas Edgardo
Aprile (D.N.I. 27.680.620); Julio Ernesto Puricelli (D.N.I. 4.383.158).
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Dirección General de Administración de Recursos, Dirección General de
Personal Docente y No Docente, y Dirección General de Planificación y Control, a fin
de que tomen conocimiento y procedan a notificar a las personas mencionadas. Ibarra

MEGC-MHGC
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RESOLUCIÓN Nº 1.951-MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, -9 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 2182/GCBA/2003, las Resoluciones Nº 92/MDEGC/2008 y Nº
332/MHGC/2008 y la Nota Nº 254/ISC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por la nota mencionada en el visto la transferencia de la agente Laura
Macchi, DNI 16.762.577, CUIL 27-16762577-6, Ficha Censal 388.115, quien
desempeñaba funciones en el organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 92/MDE/2008 se ordenó la transferencia de los agentes de ese
organismo fuera de nivel al Registro de Agentes en Disponibilidad;
Que por Resolución Nº 332/MHGC/2008 se dispuso que estos agentes debían ser
evaluados y capacitados por el Instituto Superior de la Carrera, como requisito previo a
su reubicación;
Que cumplidas las etapas descriptas, el instituto suministrará un informe individual de
cada agente aconsejando las tareas que podrá desempeñar en forma más
conveniente;
Que elevado el informe al Ministro de Hacienda, el funcionario a cargo de esta cartera
procederá a instruir a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
sobre el destino final de cada agente, en función de las necesidades prioritarias de la
administración;
Que el Decreto Nº 2.182/GCBA/2003 dispone que a los fines de cumplimentar la
redistribución de los agentes en función de las necesidades planteadas por las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el acto administrativo que
disponga la transferencia deberá ser suscripto por los titulares de Hacienda y de la
repartición receptora.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
EN FORMA CONJUNTA RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Laura Macchi, DNI 16.762.577, CUIL
27-16762577-6, Ficha Censal 388.115, a la Dirección General de Personal Docente y
No Docente del Ministerio de Educación, partida 5501.0050.S.B.03.0860.102, deja
partida 9911.0040.S.B.03.0860.102 del Registro de Agentes en Disponibilidad.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para notificación de la interesada y demás efectos remítanse las actuaciones al
Instituto Superior de la Carrera. Comuníquese a las Direcciones Generales de Personal
Docente y No Docente del Ministerio de Educación y de Administración de recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 2.989 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires 24 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 2.772-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María del Pilar Jiménez, D.N.I. 05.760.908, CUIL. 27-05760908-2, ficha
371.441, como Coordinadora en Ciencias de Comunicación, interina, con 06 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 29, D.E. 7º “Marina Mercante Argentina”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio y
hasta el 5 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María del Pilar
Jiménez, D.N.I. 05.760.908, CUIL. 27-05760908-2, ficha 371.441, como Coordinadora
en Ciencias de Comunicación, interina, con 06 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio Nº 29, D.E. 7º “Marina Mercante Argentina”, del Ministerio de Educación,
desde el 2 de junio y hasta el 5 de septiembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 3.981 - MHGC/08
 

Buenos Aires, -9 de Diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente N° 17.520/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, dio
cuenta en su oportunidad de la desaparición en Plaza Nicolás Granada, de ocho (8)
palas de filo recto marca “Gherardi”, dos (2) tijeras de poda, ocho (8) picos de Hº, diez
(10) escobas metálicas, tres (3) trabadores para serrucho, seis (6) tenazas comunes,
tres (3) escaleras de 3 mts. de alto de madera, ocho (8) hachas de mano, cinco (5)
serruchos de poda, un (1) serrucho de carpintero, dos (2) rastrillos de 14 dientes, una
(1) tijera de acero, una (1) tijera para cortar cerco, dos (2) pinzas pico de loro, cuatro
(4) cucharas de jardinero, tres (3) regadores de 10 litros, un (1) martillo percutor y siete
(7) motoguadañas marca Husqvarna , patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 48ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 10, donde
tramitó la Causa Nº I-10-2216, la que con fecha 12/09/03 se resolvió archivar en la
Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración
General de la Nación;
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Que el entonces Ministerio de Espacio Público señala que en momento alguno se ha
dictado resolución que ordene la substanciación de sumario administrativo atento a la
falta de identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($34.993.-).
Cant. Elemento Valor de Inventario 
8 palas de filo recto marca “Gherardi” $ 392,00.- ($49,00c/u)
2 tijeras de poda $ 30,00.- ($15,00c/u)
8 picos de Hº $ 336,00.- ($42,00c/u)
10 escobas metálicas $ 300,00.- ($30,00c/u)
3 trabadores para serrucho $ 30,00.- ($10,00c/u)
6 tenazas comunes $ 48,00.- ($8,00c/u)
3 escaleras 3 m. de alto madera $ 150,00.- ($50,00c/u)
8 hachas de mano $ 120,00.- ($15,00c/u)
5 serruchos de poda $ 75,00.- ($15,00c/u)
1 serrucho de carpintero $ 20,00.- ($20,00c/u)
2 rastrillos 14 dientes $ 38,00.- ($19,00 c/u)
1 tijera de acero $ 10,00.- ($10,00c/u)
1 tijera para cortar cerco $ 20,00.- ($20,00c/u)
2 pinzas pico de loro $ 40,00.- ($20,00c/u)
4 cucharas de jardinero $ 24,00.- ($6,00c/u)
3 regadores de 10 Lts. $ 60,00.- ($20,00c/u)
1 martillo percutor $ 400,00.- ($400,00c/u)
7 motoguadaña Husqvarna $32.900,00.-($4.700,00c/u) 
TOTAL $34.993,00.-
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.870 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2008
 
VISTO: el Expediente N° 16.227/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, dio
cuenta en tres oportunidades de la desaparición en las Plazas de Mayo, Colombia y
Homero Manzi, de diversos elementos patrimoniados en la citada Dirección General;
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Que se han efectuado las pertinentes denuncias ante las Comisarías 2ª, 26ª y 12ª de la
Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos tomaron intervención las Fiscalías Nacionales en lo
Criminal de Instrucción Nros. 34, donde tramitó la Causa Nº I-34-3567, caratulada
como “N.N. s/ Robo”, Nº 38, donde tramitó la Causa Nº I-38-4047, caratulada como
“N.N. s/ Robo” y Nº 10, donde tramitó la Causa Nº I-10-4202, caratulada “Denunciante
Brol, Iván s/ Robo”, las que con fechas 29/04/03, 09/05/03 y 25/09/03 respectivamente
se resolvieron archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala que los antecedentes
recibidos no ameritan la formación de sumarios administrativos pues de ellos no se
infieren irregularidades o faltas administrativas y/o participación de agente alguno de
este Gobierno;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.514,49.-).
Cant. Elemento Valor de Inventario 
1 máquina bordeadora marca Warner
modelo 265, motor Nº 001100084 $1.414.49.-
 
1 placa de bronce Homenaje a Dr. Martín
de Alzaga (0,60x0,40 mts.) $ 350,00.-
 
2 placas de bronce (0,60x0,40 mts.) $ 400,00.- ($200,00 c/u)
 
1 placa de bronce Homenaje
a Homero Manzi (0,32x0,32 mts.) $ 350,00.- 
TOTAL $ 2.514,49.-
 
Artículo 2º.- 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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti.

   
RESOLUCIÓN Nº 4.387 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008
 
VISTO el Expediente Nº 72.033/2008, la Ley N° 2571 cuya distribución administrativa
fuera dispuesta por el Decreto N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto
N° 1.111-GCABA-08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto los distintos Ministerios tramitan
modificaciones de créditos vía compensación, que permiten dar reflejo presupuestario
a gastos imprescindibles que hacen al normal desarrollo de las actividades planificadas
para el año en cursos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto Nº
39-GCABA-2008 (BOCBA Nº 2.853).
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXOS

Ministerio Jefatura de Gabinete
   
RESOLUCIÓN Nº 782 - MJGGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 39/08, el Expediente Nº 75.115/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no Personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana,
8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de Gestión y
Participación Comunal 2, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal 4, 8180-
Centro de Gestión y Participación Comunal 5, 8182- Centro de Gestión y Participación
Comunal 6, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal 7, 8185- Centro de
Gestión y Participación Comunal 9, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal
11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10, 8188- Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, y 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal 15;
Que la Unidad Ejecutora 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, debe
atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y
limpieza no especificados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunal,
Subprograma 2- CGP Comunal 1, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, 3.7.2- Viáticos, 3.7.8- Movilidad, y 3.9.9-
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Otros servicios no especificados, del mismo Programa y Subprograma, así como con
crédito de la partida presupuestaria 2.2.2- Prendas de vestir, del Programa 28-
Atención Vecinal de calidad, dado que las mismos cuentan con saldo suficiente para
ello;
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, debe
atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento
y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones,
3.5.6- Sistemas informáticos y de registro, del Programa 2- Actividades comunes, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas previamente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.7.2- Viáticos, del mismo
programa, así como crédito de la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunal, Subprograma 3-
CGP Comunal 2, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa
16-Gestión de los CGP Comunal, Subprograma 5- CGP Comunal 4, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, la Unidad Ejecutora 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, debe
atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunal, Subprograma 7- CGP Comunal 6, no
cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.7.2- Viáticos, del Programa 2- Actividades
Comunes, dado que la misma cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la Unidad Ejecutora 8183- Centro de Gestión y Participación
Comunal 7, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales
la partida presupuestaria 3.7.2- Viáticos, del Programa 16- Gestión de los CGP
Comunales, Subprograma 8- CGP Comunal 7, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada previamente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del
Programa 28- Atención Vecinal de calidad, dado que la mismo cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal
10, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunal, Subprograma 11- CGP Comunal 10, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.7.2- Viáticos, del Programa 2- Actividades
Comunes, dado que la misma cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la Unidad Ejecutora 8186- Centro de Gestión y Participación
Comunal 11, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales
las partidas presupuestarias 3.5.2- Servicios especializados, y 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, del Programa 16- Gestión de los CGP
Comunales, Subprograma 12- CGP Comunal 11, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada previamente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, del mismo Programa y subprograma, y con crédito de la partida
2.2.2- Prendas de vestir, del Programa 28- Atención Vecinal de calidad, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación presupuestaria obedece a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal 5, de atender gastos
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derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1-
Alimentos para personas, 2.3.1- Papel y cartón de escritorio, y 2.9.6- Repuestos y
accesorios, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 6- CGP
Comunal 5, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del
Programa 28- Atención Vecinal de calidad, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, la modificación presupuestaria obedece también a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de atender gastos
derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, y 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y 3.7.8- Movilidad, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 10- CGP Comunal 9, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.9- Servicios especializados, del
mismo programa y subprograma, así como con crédito de la partida 3.7.2- Viáticos, del
Programa 2- Actividades Comunes, dado que las mismas cuenta con crédito
suficientepara ello;
Que, asimismo, la modificación presupuestaria obedece a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de atender gastos
derivados del régimen de caja chica, para los cuales la partida presupuestaria 2.1.1-
Alimento para personas, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales,
Subprograma 13- CGP Comunal 12, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada previamente por compensación
con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, de Programa 28- Atención
Vecinal de Calidad, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la Unidad Ejecutora 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
15, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales las
partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y 3.7.8- Movilidad, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 16- CGP Comunal 15, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.2- Viáticos, del Programa 2-
Actividades Comunes, dado que la misma cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 39/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, de los Programas 2- Actividades Comunes, 16- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 5- CGP Comunal
4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 10- CGP Comunal 9,
11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, y 16- CGP
Comunal 15), y 28- Atención Vecinal de Calidad, sin variación de metas físicas, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
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se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 1.082 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 48.040/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Sr. Alejandro Ricardo Luca contra la Resolución Nº 623-SSEMERG/08 (fs. 43); que
desestimara el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 396-
SSEMERG/08 (fs. 26/27) denegatoria de la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
1.575 por los daños alegados en el inmueble de la calle Yerbal 6115/6119 de esta
Ciudad;
Que el presentante solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por
los daños sufridos en el inmueble mencionado, a causa del fenómeno producido el 28
de febrero de 2008, presentando formularios de “Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas” y documentación;
Que por Resolución Nº 396-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
consignándose que el peticionante mantiene deudas con el fisco, toda vez que del libre
deuda expedido por la Dirección General de Rentas surge que registra mora en el pago
de los tributos;
Que el peticionante articula Recurso de Reconsideración, que fue desestimado por
Resolución Nº 623-SSEMERG/08 (fs. 27), que fue notificado, agregando a fs. 40
constancia de libre deuda;
Que la Ley Nº 1.575/04 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que los
damnificados de bienes inmuebles deberán: “a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo. Si las
pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que requiere
habilitación municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de
la inundación; b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora
en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y
Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio”;
Que en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados Y
determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar”;
Que, asimismo el artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
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deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:…” b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…”;
Que el administrado articula Recurso Jerárquico (fs. 43) contra la Resolución Nº 623-
SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que se agravia el presentante por considerar que ha presentado en tiempo y forma el
certificado de libre deuda y las constancias de pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza.
Al respecto se destaca que el subsidio fue desestimado por considerar la
administración que el contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en
el Art. 3º de la Ley 1.575, toda vez que, de la constancia acompañada se desprende
que se encontraba impaga la primera cuota de Alumbrado, Barrido y Limpieza del año
en curso, conforme surge del sexto considerando de la Resolución Nº 396-
SSEMERG/08;
Que cabe señalar que obra agregado a fs. 2 de las presentes, el comprobante de pago
del gravamen requerido, por ende si bien de la constancia de deuda acompañada por
el requirente surge que resulta impaga la primer cuota del mismo, suplió dicho requisito
con ese documento, que presentó conjuntamente con la solicitud de subsidio;
Que no obstante lo expuesto, a los efectos del disponer el otorgamiento del subsidio,
resta aún agregar el informe técnico correspondiente para establecer si el fenómeno
meteorológico en cuestión encuadra en el Artículo 1° de la Ley N° 1.575 (Art. 2°, inciso
3, del Decreto N° 1.452/06, modificatorio del Decre to N° 1.286/05);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 67.546 -PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico, interpuesto por el Sr. Alejandro Ricardo
Luca, revocando parcialmente la Resolución N° 623-SSEMERG/08, en lo que respecta
al nombrado.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa agregación del informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.084 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 66.217/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto por el Señor Darío Andrés Izquierdo (fs. 1/28),
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contra la Resolución N° 287-MJySGC/08 que rescindie ra el contrato que lo ligaba con
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el dia 31 de diciembre de
2007;
Que el interesado interpuso dicho recurso de conformidad con lo establecido por el Art.
103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que teniendo en cuenta que no obra en estos actuados constancia de notificación del
acto recurrido, corresponde considerar al Recurso como interpuesto en término, tal
como lo prevé el Art. 45 de la Ley antes citada;
Que acompaña en la referida presentación copias fieles de los recibos de la retribución
que percibiera durante el período comprendido entre noviembre de 2005 y agosto de
2007, como así también de los contratos que celebrara con el Gobierno de la Ciudad,
el último de ellos con vigencia desde el 1º de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre
de 2007 (v. fs. 7/28);
Que luce a fs. 33 copia de la Resolución N° 287-MJy SGC/08, la que dispuso en su Art.
1°: “Rescíndese a partir del 2 de noviembre de 2007 , el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo con lo establecido en el
Decreto N° 948/05 y sus modificatorios, del Seño r Darío Andrés Izquierdo, CUIL N°
20-23890348-4, perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente del ex - Ministerio de Gobierno...“;
Que a fs. 37 el Departamento Ejecución Presupuestaria, Afectaciones y Despacho de
la Dirección Liquidación de Haberes informa que “...se liquidaron haberes al Dr. Darío
Andrés Izquierdo, CUIL N° 20-23890348-4, hasta el m es de Noviembre-2007, como
así también el Sueldo Anual Complementario Proporcional,...“, mientras que a fs. 38 la
Dirección General de Fiscalización y Control de la Agenda Gubernamental de Control
hace saber que “...no se le adeudan días pendientes de licencia ordinaria...“;
Que a través del recurso incoado, el interesado efectúa una serie de afirmaciones que
demuestran sin lugar a dudas que tenía pleno conocimiento de que los contratos que lo
vinculaban con la Administración eran por tiempo determinado, circunstancia que
aceptó sin reparos al suscribirlos voluntariamente;
Que el contrato rescindido por la Administración en su cláusula cuarta establecía: “El
presente contrato puede ser rescindido por “El Gobierno“ en cualquier momento, sin
expresión de causa, previa notificación a “El Contratado“ y sin que ello genere a favor
del mismo otro derecho que el de percibir la retribución de los días efectivamente
trabajados hasta la fecha de la desvinculación“; Estado Federal, el conocimiento y la
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la misma
Constitución;
Que asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en su
Art. 106;
Que Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (t. 1, pág. 270, Ediar,
Buenos Aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la facultad
de declarar la conformidad o disconformidad de una Ley, decreto reglamento u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es este
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.“ (C.N.A.T.,
sentencia del 19-02-59; ob. cit., t. 1, pag. 270);
Que en la causa “San Martín del Tabacal“ (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
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residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el caso
“Bruno, Raúl O“, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.: Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pág. 151, Edic. La Rocca, Buenos Aires,
1992);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 67.46 2-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
interpuesto por el Señor Darío Andrés Izquierdo contra la Resolución Nº 287-
MJySGC/08.
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 Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -.
Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a
la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.085 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 44.782/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Carlos Enrique Spector (fs. 24), impugnando los términos de la Resolución Nº 280-
SSEMERG/08, por la cual se denegó la solicitud de subsidio presentada en virtud de
los daños alegados respecto de los bienes muebles ubicados dentro del inmueble sito
en la Avenida Corrientes 5624 de esta Ciudad;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos respecto de los bienes muebles situados dentro del inmueble
mencionado, a causa del fenómeno meteorológico producido el 1º de marzo de 2008,
presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y demás
documentación relacionada, a estos efectos;
Que dentro de las consideraciones de la citada Resolución, se observó que de la
documentación acompañada surgía que no habían sido presentados todos los
elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el
Documento de Identidad del peticionante;
Que articulado el Recurso, y desestimado que fuera éste por Resolución Nº 570-
SSEMERG/08, el peticionante, a Fs. 27, se notifica y solicita el pase de las actuaciones
a instancia superior;
Que la Ley Nº 1575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º de la citada norma establece que de dicho Fondo se
entregarán subsidios a aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos
supra aludidos, cuando causen daños en bienes muebles registrables e inmuebles
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debiendo en este caso, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 3º; “…a) acreditar,
respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u
ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con
una actividad que requiere habilitación municipal deberá además acreditarse la
vigencia de la misma a la fecha de la inundación; b) que el inmueble donde se
produjeren las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio…”;
Que en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio, en siete (7) días corridos
desde la fecha de producción del daño, a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a
realizar la verificación del ó los daños ocasionados y determinará previo dictamen de
los organismos técnicos competentes el monto de subsidio a otorgar;
Que, asimismo el Art. 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por Decreto
Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley 1.575 y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del GCBA, en el plazo
perentorio de siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha
solicitud se debe acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y
copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite; b) certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se
hubieren producido en bienes inmuebles relacionados con una actividad que requiere
habilitación municipal, debe acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la
inundación,…e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para acreditar
los requisitos establecidos en la norma”;
Que por Resolución Nº 280-SSEMERG/08, se denegó la solicitud de subsidio previsto
en la Ley Nº 1.575, por no encontrarse cumplidos los requisitos contenidos en dicha
norma, desestimándose el Recurso deducido, mediante el dictado de la Resolución Nº
570-SSEMERG/08, requiriendo el administrado la elevación de las actuaciones a
instancia superior, por lo que corresponde el tratamiento del Recurso Jerárquico
Implícito;
Que, se advierte que las disposiciones de la normativa aplicable, tanto la Ley Nº 1.575
como su reglamentación, no contemplan como requisito a cumplir la presentación del
Documento Nacional de Identidad, requiriendo asimismo los textos legales que se
acompañe “…título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite”, y si bien el Documento Nacional de Identidad resulta
necesario para individualizar a quien peticiona, la omisión de requerirle la identificación
pertinente o de certificar las copias acompañadas es de la propia administración y
debió ser subsanada;
Que conforme lo establece la normativa de aplicación citada, quien solicita el beneficio,
en el supuesto de tratarse de bienes relacionados con una actividad que requiere
habilitación, debía acreditar su vigencia a fecha del evento dañoso, y en el presente
caso, el administrado sólo acompañó una copia de la carátula del expediente por el
cual tramita la solicitud de habilitación en la que expresamente se consigna: “La
presente constancia no implica habilitación”, no resultando documento idóneo para
acreditar el extremo exigido por la norma, incumpliendo los requisitos de la Ley Nº
1.575 y su reglamentación, en virtud de lo cual no corresponde el otorgamiento del
subsidio peticionado, debiendo desestimarse el remedio procedimental intentado con
fundamento en esta causa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 67.17 8-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Enrique
Spector.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.090 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1008 y La Nota Nº1066/DGPSPD/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de Responsables de la
Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Fondo permanente, Viáticos y Movilidad,
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la Dirección General Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito,
Que la Srta. Rosales Castro, Roxana Celina, DNI.: 26.114.013, propuesta como una de
la responsables del manejo y de la administración de los fondos mencionados,
pertenece a la Planta de Gabinete de la Dirección General que nos ocupa,
encontrándose su Ficha Censal en trámite,
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de
Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente, Viáticos
y Movilidad; a la Srta. Rosales Castro, Roxana Celina - DNI.:26.114.013.-
Artículo 2º.- Ratifícase como Responsable de los mismos, el Lic. García Mithieux,
Pablo - DNI.:17.741.604.-
Artículo 3º.- Cesa como Responsable de los citados fondos, el Sr. Greco, José
Guillermo - DNI.:12.814.710.-
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos.- Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.139 - MJYSGC/08
 



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente N° 40.778/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Benjamín Elterman, L.E.N° 7.108.690, sol icitó el otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley N° 1.575, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle
Serrano Nº 396 local Nº 2 de esta Ciudad, a causa del fenómeno producido el 28 de
febrero de 2008, presentando el formulario de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación;
Que por Resolución N° 203-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio citada,
con fundamento en que el peticionante mantiene deudas con el fisco, toda vez que del
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas surge que registra mora en el
pago de tributos;
Que articulado el Recurso de Reconsideración y desestimado éste por Resolución N°
503-SSEMERG/08, el peticionante, a fs. 38, se notifica y solicita el pase de las
actuaciones a instancia superior;
Que la Ley N° 1.575 en su art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencias para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el art. 3° que los
damnificados de los bienes inmuebles deberán: “a) Acreditar, respecto del inmueble
donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo. Si las
pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que requiere
habilitación municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de
la inundación; b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora
en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y
Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio”;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06 que modifica el art. 5° del Anexo I del Decreto N°
1.286/05, dispone “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575” y presentarlo, por duplicado,
ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos
desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se deben acompañar, en
todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes inmuebles
relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe acompañarse
constancia de su vigencia a la fecha de la inundación, ...e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma”; 503-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se agravia el presentante por entender que ha presentado en tiempo y forma la
constancia de deuda y comprobante de pago de alumbrado barrido y limpieza;
Que el subsidio fue desestimado por la administración al considerar que el
contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en el art. 3° de la Ley N°
1.575, debido a que se encontraba en mora en el pago del tributo, ello, conforme surge,
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del quinto considerando de la Resolución atacada;
Que cabe destacar que obra agregado a fs. 5/6 de las presentes, el comprobante de
pago del gravamen requerido; por ende, si bien de la constancia de deuda
acompañada por el requirente surge que registraba deuda (cuota 5 del año 2006), con
el comprobante de pago que acompañó conjuntamente con la solicitud de subsidio,
suplió el requisito de adjuntar la constancia de libre deuda;
Que no obstante lo expuesto, a los efectos del disponer el otorgamiento del subsidio,
resta aún agregar los informes técnicos correspondientes a la determinación de las
causas y cuantía del daño, y a establecer si el fenómeno meteorológico en cuestión
encuadra en el artículo 1° de la Ley N° 1.575 (art. 2° del Decreto N° 1.452/06,
modificatorio del Decreto N° 1.286/05);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 67545-PG/ 08, considerando que
corresponde hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el damnificado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Benjamín
Elterman, L.E.N° 7.108.690, revocando parcialmente la Resolución N° 203-
SSEMERG/08, en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar y agregación del
informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado; y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.140 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 38.845/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Ariel Hernán Vázquez, solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la
Ley Nº 1.575, por los daños sufridos en el automóvil mencionado, a causa del
fenómeno producido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios de
“Declaración Jurada de Pérdidas Económicas” y documentación;
Que por Resolución Nº 187-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
consignándose en el considerando sexto: “Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la mencionada Ley,
toda vez que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como
surge del respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 1.575/04 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
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daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “…
los damnificados de bienes registrables deberán: “a) Acreditar, titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal…”, fijando en el Art. 4º el plazo de siete
días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:…” b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración contra la denegatoria del
beneficio, desestimándose el mismo por la Resolución Nº 433-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510/97);
Que cabe puntualizar que fue denegada la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
1.575, por haberse presentado en forma extemporánea, temperamento que se ajusta a
la normativa aplicable que fija el plazo de siete días corridos desde que se produjera el
hecho dañoso para formular el reclamo y en la especie el quejoso lo hizo fuera de
término;
Que se destaca que además que en el caso de bienes registrables, es requisito para el
otorgamiento del beneficio su radicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
constatándose que el automotor de la referencia se encuentra radicado en otra
jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 67.743 -PG/08, considerando que atento
el estado de autos cabe desestimar el recurso jerárquico implícito en tratamiento.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico Implícito, interpuesto por el Sr. Ariel
Hernán Vázquez, contra la Resolución N° 187-SSEMERG /08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.141 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente N° 40.892/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico que opera en subsidio
del de Reconsideración interpuesto por la Sra. Inés Saenz Valiente, D.N.I. Nº
22.278.087 a fs. 37/43, contra la Resolución N° 292 -SSEMERG/08 de fs. 35/36 que
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denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio
COU 800; a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que en la citada Resolución se indica que “...del certificado de libre deuda presentado
por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha
de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el art. 3° de la Ley
1575...”;
Que por Resolución N° 641-SSEMERG/08 se desestimó e l Recurso de
Reconsideración deducido por la administrada, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico articulado en subsidio;
Que la Ley N° 1575 en su art. 1° dispone: “Créase e l Fondo de Emergencias para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán. a) Acreditar, titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...”;
Que en el art. 4º se establece “El subsidio debe solicitarse dentro de los (7) días
corridos de producido el daño…”;
Que asimismo del Decreto N° 1452/06, que modifica e l art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1286/05, dispone “5: Inicio del Procedimiento: L os damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1575” y pr esentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite, ...d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que se agravia la administrada por entender que ha presentado en tiempo y forma
constancia de deuda y comprobantes de pago de patentes;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención manifestando, en su Dictamen PG N° 67544/08, que según las
actuaciones la Sra. Inés Saenz Valiente presentó el comprobante de pago del
gravamen requerido, el que obra agregado a fs. 7/8, y que por ende si bien de la
constancia de deuda acompañada por la requirente surge que registraba deuda, suplió
el requisito con la presentación de dicho comprobante, el que acompañó
conjuntamente con la solicitud de subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por la Sra. Inés Saenz Valiente, revocando parcialmente
la Resolución N° 292-SSEMERG/08 que denegó la solic itud de subsidio por los daños
alegados respecto del automotor dominio COU 800.
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Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previo agregado del informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes.
Cumplido. Archívese.- Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.142 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008
 

VISTO: El Expediente Nº 54.254/08 e Inc.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Fabián Roberto Benas contra la Resolución Nº 199-SSEMERG/08, mediante la cual se
deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio
EHD 888 a raíz del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que en la citada Resolución se expresa “Que del certificado de libre deuda presentado
por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de
inicio del tramite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1.575”;
Que asimismo, el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: b) Certificado de Libre Deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 67.877-PG/08 señalando que de los dichos
del quejoso surge que el daño alegado se produjo al aspirar el automotor agua en la
depresión que existía en la intersección de las calles Nogoyá e Irigoyen, pero no como
consecuencia del fenómeno meteorológico extraordinario como requiere la normativa
citada en el acápite tercero para el otorgamiento del beneficio allí previsto, en virtud de
lo cual, dado que no resultan de aplicación en la especie las previsiones de la Ley Nº
1.575 y su reglamentación, corresponde denegar el remedio procedimental intentado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Fabián Roberto
Benas, contra la Resolución Nº 199-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.143 - MJYSGC/08
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Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008

 
VISTO: El Expediente N° 40.813/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
Juan Pablo Issel impugnando la Resolución N° 489-SS EMERG/08 (fs. 25) que
desestimó el Recurso de Reconsideración articulado contra la Resolución N° 292-
SSEMERG/08, por la cual se denegara la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, en virtud de los daños alegados en el automóvil dominio CED 525;
Que el administrado solicitó el otorgamiento de dicho subsidio por los daños sufridos en
el automóvil mencionado, a causa del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de
febrero de 2008, presentando el formulario de Declaración Jurada de pérdidas
económicas y documentación;
Que la Resolución N° 292-SSEMERG/08 denegó la solic itud de subsidio, con
fundamento en que “. . . del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de inicio del
trámite, no dando cumplimiento así lo establecido en el art. 3° de la Ley N° 1575...”;
Que el art. 1° de la Ley N° 1.575 dispone: “Créase el Fondo de Emergencias para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables deberán: a) Acreditar, titularidad
dominial respecto de bienes que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...”, fijando en el art. 4° el
plazo de siete días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06 que modifica el art. 5° del Anexo I del Decreto N°
1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Lo s damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1575” y pr esentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño” debiendo acompañar “ a) ) título original del bien
afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite, b)
certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho
comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite... d) si el
daño se hubiera producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual
dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra
prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en
la norma”; Que corresponde a esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se agravia el recurrente por entender que ha presentado, en tiempo y forma, la
constancia de deuda y el comprobante de pago del gravamen correspondiente al
automotor mencionado;
Que el subsidio fue desestimado por la Administración al considerar que el
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contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en el art. 3° de la Ley N°
1575, debido a que se encontraba en mora en el pago del tributo, ello, conforme surge
del quinto considerando de la Resolución en cuestión, y en base a una cuota im paga
que surge del informe de constancia de deuda de fs. 4;
Que obran agregados a fs. 3 y 21 sendos comprobantes de pago del gravamen
requerido (el segundo debidamente certificado), de tal forma que si bien de la
constancia de deuda acompañada por el requirente surge que registraba una cuota
impaga (Nº 1° del año 2008), con el comprobante de pago que acompañó
conjuntamente con la solicitud de subsidio, suplió el requisito de adjuntar la constancia
de libre deuda, en virtud de lo cual corresponde tener por cumplidos los recaudos
previstos en la normativa de aplicación. A mayor abundamiento cabe apuntar que la
cuota que consta como impaga, fue abonada un día antes de la emisión del informe
estado de deuda, motivo por el cual resultaría absolutamente irrazonable que dicha
circunstancia constituya un obstáculo para el otorgamiento del subsidio, en perjuicio del
administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 67.82 0-PG/08, mediante el cual
aconseja hacer lugar al recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Pablo Issel,
D.N.I. N° 27.050.020, revocando parcialmente la Res olución Nº 292-SSEMERG/08, en
lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar y agregación del
informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.147 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08, la Nota N
10778-DGLIC/08 y la Nota Nº 10695-DGLIC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita el reclamo de pago efectuado por la Asociación
Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología – AAPPAVIAL - con
relación a los servicios prestados sobre educación vial dictados a contribuyentes que
renuevan la licencia de conducir, en dependencias de las siguientes CGPs: Nº 1,
Subsede 4, 11,13 y 14, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2008;
Que el monto mensual promedio del referido servicio ascendió a la suma de pesos
nueve mil ($9.000.-), siendo el monto total correspondiente a los meses en cuestión, la
suma de pesos Dieciocho Mil ($ 18.000.-);
Que por el Art. 2º del Decreto 2.143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08, se faculta
a determinados funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en
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materia de compras y contrataciones del estado;
Que en la citada actuación consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente
autorizada;
Que según los remitos obrantes a fs. 2 y 3 de la citada actuación surge el detalle de las
prestaciones efectuadas con sus respectivas conformidades;
Que conforme lo exige el inc. a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, el servicio prestado
por la Asociación Argentina de Profesionales en Prevención y Accidentología –
AAPPAVIAL - fue imprescindible e impostergable para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Licencias, dado que la asistencia a los cursos y charlas que dictó,
es requisito del trámite para obtener la licencia de conducir;
Que al tratarse de un hecho consumado, no corresponde, en este caso concreto,
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08;
Que con relación al cumplimiento de lo estipulado en el inc. c) del Art. 2º del citado
Decreto, la presente Asociación Civil se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores como “Proveedores Eximidos
RUP”;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Resolución es la cuarta (4ª) correspondiente al mes de Diciembre del
corriente año, por un importe acumulado de pesos Doscientos cuarenta y tres mil
noventa y cinco ($ 243.095.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por los servicios prestados sobre educación
vial dictados por la Asociación Argentina de Profesionales en Prevención y
Accidentología – AAPPAVIAL - en los meses de Julio y Agosto de 2008 por un importe
total de Pesos Dieciocho mil ($ 18.000,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario para el Ejercicio
2008, en Programa 36, Actividad 1, Inc 3, Ppr 5, Ppa 2.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCION Nº 695 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1800-DGPCUL-2008, 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,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Sra. Patricia Notaristefano, en su carácter de
representante de la “Murga Atrevidos por Costumbre”, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día Domingo 30 de
Noviembre de 2008, en el horario de 12:00 A 22:00 horas, con motivo de la realización
de un Festival Artístico denominado “Trece Atrevidos Años”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del 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, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Patrici Notaristefano, en
su carácter de representante de la “Murga Atrevidos por Costumbre”, de la calzada de
Darwin entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día Domingo 30 de Noviembre
de 2008 en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico denominado “Trece
Atrevidos Años”.
Artículo 2º.- El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
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notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 696 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP
SSTyT-2006 y la Nota N° 601-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, solicita autorización para efectuar la afectación de calzada de Zuviría entre
Castañón y Culpina, el día sábado 29 de noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a
20:30 horas, con motivo de la inauguración del Programa Vida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Políticas Sociales en Adicciones, de la calzada de Zuviría entre Castañón y Culpina, sin
afectar bocacalles, el día sábado 29 de noviembre de 2008, en el horario de 08:00 a
20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
inauguración del Programa Vida;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 5º.- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Políticas Sociales en Adicciones. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 697 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 2041-SSDH-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicita autorización para efectuar la afectación de la Avda. de Mayo desde Bernardo
de Irigoyen hasta Plaza de Mayo, el día Sábado 29 de noviembre del 2008, en el
horario de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Patas
Arriba 2008”;
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
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Avda. de Mayo desde Bernardo de Irigoyen hasta
Plaza de Mayo, con la concurrencia de la Policía Federal, el día Sábado 29 de
noviembre del 2008, en el horario de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado Encuentro Internacional “Patas Arriba 2008”, según el siguiente
esquema:
Corte parcial, momentáneo y sucesivo:
Media calzada de Av. de Mayo desde Bernardo de Irigoyen hasta Plaza de Mayo,
debiendo colocar vallas rígidas que separen el tránsito pasante de la zona del evento.
Corte total, momentáneo y sucesivo:
Transversales al momento de paso de los participantes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y
comuníquese 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 . Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 698 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP
SSTyT-2006 y la Nota N° 277-CGPC2-2008, 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, el Centro de Gestión y Participación N° 2, solicita
autorización para efectuar el corte de transito de varias calzadas, el día lunes 1 de
diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Decida por la Prevención XV° Caravana”, de acuerdo al siguiente
recorrido:
 - Partida desde Av. Rivadavia y Av. Callao, por esta, Av. Córdoba, Uriburu Paraguay,
hasta Junín, finalizando en la Plaza Houssey.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación N° 2, el día Lunes 1 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Decida por la Prevención XV° Caravana”, de acuerdo al siguiente
recorrido:
-Partida desde Av. Rivadavia y Av. Callao, por esta, Av. Córdoba, Uriburu Paraguay,
hasta Junín, finalizando en la Plaza Houssey.
Esquema:
Corte parcial:
Dos carriles mano derecha de las arterias donde se desplaza la caravana, dejando
expresa constancia que la misma deberá llevarse a cabo respetando todas las normas
de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 5º.- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación N°2. Cumplido, archívese. Molinero.

   
RESOLUCIÓN Nº 699 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución Nº 675-SSSU-2008 y el Registro Nº
8352-DGTRANSI-2008, 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 Empresa TMXTeam, solicita la modificación
parcial de la Resolución Nº 675-SsSU-2008, para efectuar la afectación de dos carriles
de la Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Libertador, lado Sur, para la
logística del armado de la estructura de largada y zonas de relevos de la “Maratón por
equipos Banco Galicia”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación de los cortes de referencia y
que visto la proximidad del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, de acuerdo a lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito ut supra, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y
efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los téminos de la Resolución Nº 675-SsSU-
2008, autorizando la afectación de la Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av.
del Libertador, lado sur, para el armado de la estructura de largada y las zonas de
relevos, desde las 00.00 hasta las 05.00 horas, del día 30 de noviembre de 2008 con
motivo de realizarse un evento deportivo denominado “Maratón por equipos Banco
Galicia”, con la concurrencia de la Policía Federal.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 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 fi 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, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 700 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO la Ley 2095, y las Disposiciones del Decreto Nº 5720-PEN-72 (B.O.31/08/72),
Reglamentario del Art. 61º del Decreto Ley Nº 23.354/56 (Ley de Contabilidad) y sus



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

modificatorios, Decretos Nro. 383/PEN/73, 825/PEN/88, 826/PEN/88 y 827/PEN/88 de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo
dispuesto por la Cláusula Transitoria 3º de la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el Decreto Nº
791/GCBA/03 (BO N° 1718) y el Expediente Nº 9.646/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramitó la Locación de Equipos fotocopiadote con
destino a la ex Dirección General Guardia Urbana de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Gobierno;
Que mediante la Orden de Compra Nº 18/DGGUR/2006, se procedió a la Locación de
Equipos, ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de pesos veintiún mil
ciento veinte con 00/100 ($ 21.120,00);
Que la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
solicita “una ampliación de la orden de compra de dos meses, por un importe total de
pesos un mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 1.760,00)...”;
Que el Artículo 144º de la Ley 2095, indica que “Las contrataciones y/o Licitaciones
que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, estuvieren en gestión,
deberán ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro
del régimen de su instrumentación.”
Que el Inciso 84) Apartado a) del Artículo 61 del decreto Nº 5720/PEN/72, “establece
que la dependencia contratante, con aprobación de la autoridad competente tendrá
derecho a: a) Aumentar o disminuir hasta un 10% el total adjudicado en las condiciones
y precios pactados previa conformidad del adjudicatario”;
Que la firma ECADAT S.A., ha expresado su conformidad para proceder a la
ampliación de la Orden de Compra de dos meses del total adjudicado por Disposición
Nº 18-DGGUR-2006 y Orden de Compra Nº 27.931/SIGAF/2006;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria preventiva de rigor;
Que resulta necesario el dictado del instrumento legal que apruebe la ampliación del
total adjudicado en el marco de la Contratación Directa Nº 1.264/SIGAF/2006, en el
tiempo e importes indicados precedentemente;
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Transito no cuenta con unidad Operativa de
Adquisiciones que permita tramitar la ampliación de referencia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCBA/08 (BOCBA
N° 2960) reglamentario de la Ley 2095 (BOCBA N° 2557);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                           RESUELVE:

 
Articulo.- 1°.- Ampliase en 2 (DOS) meses el total adjudicado por Disposición Nº 18-
DGGUR-2006 y Orden de Compra Nº 27.931/SIGAF/2006 a la firma ECADAT S.A., al
amparo de lo establecido por el Inciso 84) Apartado a) del Artículo 61º del decreto Nº
5720/PEN/72 reglamentario del Decreto-Ley Nº 23.354/56, vigente al amparo de lo
establecido en el Artículo 144º de la Ley 2095, ascendiendo el importe total de la
ampliación a la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($
1.760,00).
Articulo.- 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida pertinente del presupuesto en
vigor.
Articulo.- 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo.- 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Transito y Transporte, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
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Hacienda del Gobierno de la Ciudad en prosecución de su trámite. 

Molinero

 

 

 

MSGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN Nº 1.893 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 63.986/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 53.530,82.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente del Ministerio
de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 53.530,82).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus -  Grindetti

ANEXOS

   
RESOLUCIÓN Nº 1.894 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre 2008
 

VISTO: el Expediente Nº 90.753/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 23.115,60.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO QUINCE CON SESENTA
CENTAVOS ($ 23.115,60).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXOS
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 535 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93 (B.M. Nº 19.465), y sus
modificatorias y la Nota Nº 7.416-DGAJUD-PG/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que por ante
Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5,
Secretaría Nº. 9, con intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, tramitan los autos caratulados “ROSETTI, Luís Alberto C/G.C.B.A.
S/AMAPARO” (Art. 14 CCABA), Expte. Nº 13.349/0;
Que, atento a ello, hace lugar a la acción de amparo interpuesta por el agente Luís
Alberto Rossetti, L.E. 07.887.598, CUIL. 20-07887598-5, ficha 203.357, confirmada
tanto en Cámara de Apelaciones como así también por el Tribunal Superior de justicia
de la C.A.B.A.;
Que, en consecuencia deberá liquidarse al agente Luís Alberto Rossetti, L.E.
07.887.598, CUIL. 20-07887598-5, ficha 203.357, conforme al cargo, nivel y antigüedad
que corresponda, desde la fecha en que le fueron asignadas las tareas profesionales,
como Asistente o Trabajador Social, en la Dirección General de la Tercera Edad;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada procede dictar la
norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE REUCRSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Luís Alberto Rossetti, L.E.
07.887.598, CUIL. 20-07887598-5, ficha 203.357, como Asistente o Trabajador Social,
partida 4516.0300.A.00.232 N.22, de la Dirección General de la Tercera Edad, desde el
01 de marzo de 2.004 y hasta el 30 de abril de 2.005, conforme los autos caratulados
“ROSETTI, Luís Alberto C/G.C.B.A. S/AMAPARO” (Art. 14 CCABA), Expte. Nº
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13.349/0, en tramite por ante Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría Nº. 9, con intervención del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica, a la
Dirección General de la Tercera Edad, Remítase a la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, la que acreditará el
dictado de la presente Resolución, en los autos caratulados “ROSETTI, Luís Alberto
Artículo 4º.- C/G.C.B.A. S/AMAPARO” (Art. 14 CCABA), Expte. Nº 13.349/0, en tramite
por ante Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº
5, Secretaría Nº. 9, con intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Heniken

   
DISPOSICIÓN Nº 536 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.866/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita el cambio de destino del señor Omar Horacio Juárez, CUIL. 20-25914037-5,
proveniente de la Dirección General de Administración de Bienes;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, del nombrado.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º .- Dispónese el cambio de destino del señor Omar Horacio Juárez, CUIL.
20-25914037-5, a la Dirección General de Contaduría, partida 6072.0000, deja partida
6585.0000, de la Dirección General Administración de Bienes, quien se encuentra
contratado bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos de la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y normativas complementarias.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el Art. 1º, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria. Artículo 3º .- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos
pase a la ex- Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la que
efectuará las comunicaciones de práctica, cumplido; archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 538 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Registro Nº 160/SSHU/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 (B.M. N° 19.465 ) y sus modificatorios, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Roxana Flavia Morselli, D.N.I.
18.389.339, CUIL. 23-18389339-4, presentó su renuncia a partir del 30 de septiembre
de 2.008, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Roxana Flavia Morselli, D.N.I. 18.389.339, CUIL. 23-18389339-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por
Decreto Nº 187/08 y ratificada por Decreto Nº 419/08.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex- Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 539 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
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VISTO: La Nota Nº 616-CGPC7/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Rubén Ignacio Urriza, D.N.I.
29.317.672, CUIL. 20-29317672-9, presentó su renuncia a partir del 11 de noviembre
de 2.008, como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 11 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada
por el señor Rubén Ignacio Urriza, D.N.I. 29.317.672, CUIL. 20-29317672-9, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 343-
MJGGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN N° 540 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008
 
VISTO: Las Notas Nros. 91.923 y 91.924-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos
del Decreto N° 232/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
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adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha intervenido
con respecto a algunos de los involucrados, manifestando que los mismos no poseen
causa judicial o sumario administrativo pendiente, según lo prescripto por el Artículo 4°
del Decreto N° 232/08;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.008, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Déjase establecido con respecto a las personas que se indican en el
Anexo “I”, de la presente Resolución con el asterisco (*), que se encuentra pendiente el
informe del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores. Artículo 4º.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División
Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. 
Heinken

ANEXOS

   
DISPOSICIÓN Nº 547 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 57.647/DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 154/DGRH/06, de fecha 29 de marzo de 2.006, se aceptó la
renuncia condicionada de la agente Alicia Cristina Pes, L.C. 05.691.311, CUIL.
23-05691311-4, ficha 266.632, a diversos cargos, en el Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”, de la ex-Secretaría de Cultura;
Que, según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), solicita se actualice la fecha correspondiente a la renuncia
condicionada, toda vez que no se ha resuelto el expediente que tramita en dicha
Administración, y con el objeto de no causar un perjuicio económico al momento del
otorgamiento del mismo;
Que, por lo expuesto, y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de lo requerido,
resulta necesario regularizar la situación planteada;
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Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 154/DGRH/06, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Alicia Cristina Pes, L.C.
05.691.311, CUIL. 23-05691311-4, ficha 266.632, en el Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, lo es a partir del 30 de noviembre
de 2.008.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN N° 548 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 57.646-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de diciembre de 2.008, el cese del agente
Juan Martín Castro, D.N.I. 04.165.916, CUIL. 20-04165916-6, ficha 361.259,
Dactilógrafo, del I.E.S. Nº 2 D.E. 6º Región III “Mariano Acosta”, dependiente del
Ministerio de Educación;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese condicionado de sus tareas;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2.008, el agente Juan Martín Castro,
D.N.I. 04.165.916, CUIL. 20-04165916-6, ficha 361.259, Dactilógrafo, partida
5533.5943.A.B.04.0150.138, del I.E.S. Nº 2 D.E. 6 Región III “Mariano Acosta”,
dependiente del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
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DISPOSICIÓN Nº 395 - DGCYC/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
5.926/DGCyC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Papel para Fotocopiadora
con destino a esta Dirección General dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 366/DGARH/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 5746/SIGAF/08 para el
día 19 de Noviembre de 2.008 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
38º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 53/2.008 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las firmas FORMATO S.A., PAPELERA PERGAMINO S.A. y PAPELERA ALSINA S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del que surge que corresponde la adjudicación de la oferta de la firma PAPELERA
PERGAMINO S.A. (Reng. Nº 1) por resultar su oferta la más conveniente conforme los
términos del Art. 108º de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5746/SIGAF/08, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese la adquisición de Papel para Fotocopiadora a
la firma PAPELERA PERGAMINO S.A. (Reng. Nº 1) por la suma de Pesos Diez Mil
Ciento Ocho ($ 10.108,00) con destino a esta Dirección General dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. Artículo 4º.-
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
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de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cenzon

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN Nº 937-DGET/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2.008.
 
VISTO: El Expediente N° 2.537/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.943 y la Disposición N° 429-DGPyEAI06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 429-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: impresión (impresión de diarios,
periódicos y revistas (501.330); taller de litografía (501.343); imprenta sin editorial
(501.347). Servicios relacionados con la impresión (taller de encuadernación (501.344).
Taller de fotocomposición (501.345))“ a desarrollarse en el inmueble sito en Santa
Elena N° 944, Planta baja y entrepiso, con una superficie de 650,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 49, Parcela: 10a, Distrito de
zonificación: E3, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el
número 3.943 a nombre de la firma 4 colores S.A.;
Que, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente de la referencia, se
solicita la ampliación de la superficie del referido local, efectuándose una redistribución
de tareas en general y la expansión del área de carga y descarga;
V Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano
de uso en los que constan la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.653-DGETI08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General efectúa un análisis de la documentación presentada y
expresa que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, además manifiesta que resulta menester efectuar una revisión de las condiciones
de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa
ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modificase el artículo 1° de la Disposición 429-DGPyEA/06, en donde dice
“con una superficie de 650,20 m2 “, debe decir “con una superficie de 742,34 m2“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.943.
Artículo 3°.-Modificase el artículo 3° de la Disposición N° 429-DGPyEA/06,
reemplazando los requerimientos designados con las letras a), b), c), d), g), h), i), I) y II)
por los siguientes: 1) Instalar las maquinarias de forma adecuada ya la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos.; 2) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de
cartuchos dentro del local; 3) En caso de corresponder, exhibir Plano conforme a obra
de condiciones contra incendio aprobado por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, conforme lo establecido en el Código de la Edificación; 4) Cumplir con la Ley
N° 1.540 y Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07; 5) Cumplir con la Ley N° 1.356 y
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su Decreto reglamentario N° 198-GCABA/06; 6) Cumplir con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 7) Poseer un Plan de
Gestión de residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 8) Realizar la carga y
descarga dentro del predio; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 10) inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el artículo 13 del Decreto N° 2.020-GCABA/07, reglamentario de la Ley N°
2.214; 11) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al
proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 12) Exhibir
autorización condicional de Volcamiento otorgada por la empresa AySA S.A., o nota
firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 13) El Certificado de Aptitud
Ambiental otorgado se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 429-DGPyEA/06 y en el artículo 3° de la presente, como asimismo la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifiquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

   
DISPOSICIÓN Nº 938-DGET/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2.008.
 
VISTO: El Expediente N° 23.139/08 incorporado al N° 55.131/05 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.518 y la Disposición N° 1.063-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.063-DGPyEA/06, recaída en el Expediente N° 55.131/05, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria:
Elaboración de productos de galletitas y bizcochos (500.180). Fabricación de masas y
demás productos de pastelería, sandwiches -Cocción de productos de panadería
cuando se recibe la masa ya elaborada (500.200). Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (500.202). Servicios de la alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill (602.040)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en José León Suárez N° 2450/54/56/58 Planta baja y Planta alta, con una
superficie de 1.785,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1 , Sección: 76,
Manzana: 39, Parcela: 16A, Distrito de zonificación: E3 , otorgándose el Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 4.518 a nombre de la firma ADCA S.A.;
Que, con posterioridad, por Expediente N° 23.139/08, se solicita la modificación de los
rubros categorizados por la referida Disposición, conforme lo dispuesto por la Ley N°
2.126 y la Resolución N° 254/MMAGC/07;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que constan la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 7.342-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General, analiza la documentación presentada y expresa que
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corresponde acceder a lo solicitado; Que, asimismo manifiesta que resulta menester
efectuar una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modificase el artículo 1° de la Disposición N° 1.063-DGPyEA/06, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad Industria:
Elaboración de comidas preparadas para congelar (151.13) (500.045); Elaboración de
galletitas y bizcochos (500.180) (1541.1); Elaboración industrial de productos de
panadería, excluido galletitas y bizcochos (500.186) (1541.2); Fabricación de masas y
demás productos de pastelería y sandwiches (1541.9) (500.198); Elaboración de
pastas alimenticias frescas (1544.1) (500.201) a desarrollarse en el inmueble sito en
José León Suárez N° 2450/54/56/58 Planta baja y Planta alta, con una superficie de
1.785,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 39,
Parcela: 16A, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante V
Efecto.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.518.
Artículo 3°.-Modificase el artículo 3° de la Disposición N° 1.063-DGPyEA/06, dejando
sin efecto los condicionantes designados con las letras f), I), q) y r).
Artículo 4°.-Modificase el artículo 3° de la Disposición N° 1.063-DGPyEA/06,
reemplazando los condicionantes designados con las letras a), b), c), d), e), i), j), m), o)
y p), por las siguientes: 1) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto reglamentario N°
198-GCABA/06; 2) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto reglamentario N° 740-
GCABA/07; 3) En caso de corresponder, exhibir Plano conforme a obra de condiciones
contra incendio aprobado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 4 )
Exhibir un Plan de contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad del titular de la actividad; 5) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 6)
Realizar la carga y descarga dentro del predio; 7) Evitar el estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 8) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el :.-\\\'
Decreto N° 1.352/GCABA/02. caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal V
requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de
200 metros del establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia II lb para
carga y descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCABA/02; 10) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo de los aparatos sometidos a presión, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Exhibir autorización condicional
de Volcamiento otorgada por la empresa AySA S.A. (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Contar
con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos
al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones.
Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su
Decreto reglamentario N° 740/GCABA/07.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, Notifiquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 939 - DGET/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2.008.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.994/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Fraccionamiento y envasado de productos medicinales y
medicamentos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Doblas Nº 1758, con una
superficie de 1.362,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 118, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.948-DGET-08, de fecha 24 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
comoM de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02
(B.O. Nº 1564);
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “ Obra Nueva: Fraccionamiento y envasado de
productos medicinales y medicamentos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Doblas
Nº 1758, con una superficie de 1.362,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 38, Manzana: 118, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3, como de
IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Famerica S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
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actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXOS

   
DISPOSICIÓN Nº 940 - DGET/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2.008.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 28.042/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de joyas y artículos conexos (salvo galvanoplastía)
(3.691.0); Fabricación de juegos y juguetes (3.694.0); Fabricación de joyas de fantasía
y artículos de novedad (sin galvanoplastía) (3699.9)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Constitución Nº 1551/57, Planta baja y Alta, con una superficie de
171,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 20,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 5.711-DGET-08 de fecha 10 de Octubre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de joyas y artículos
conexos (salvo galvanoplastía) (3.691.0); Fabricación de juegos y juguetes (3.694.0);
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad (sin galvanoplastía) (3699.9)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Constitución Nº 1551/57, Planta baja y
Alta, con una superficie de 171,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 14, Manzana: 20, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tango Magic
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 941 - DGET/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2.008.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 36.050/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Industrias manufactureras n.c.p. (ClaNAE 3699.9). Fabricación de
joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía (502.862); Comercio
Mayorista y Depósitos: Locales con depósito menor al 60% De artículos personales y
para regalos (633.310); De símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos (633.330);
Comercio Minorista: De artículos personales y para regalos (603.310); De símbolos
patrios, distintivos, medallas y trofeos (603.330)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Viamonte Nº 1.686, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con una superficie de 91,08 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 05, Manzana: 15, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.890-DGET-08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Industrias manufactureras n.c.p.
(ClaNAE 3699.9). Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin
galvanoplastía (502.862); Comercio Mayorista y Depósitos: Locales con depósito
menor al 60% De artículos personales y para regalos (633.310); De símbolos patrios,
distintivos, medallas y trofeos (633.330); Comercio Minorista: De artículos personales y
para regalos (603.310); De símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos (603.330)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Viamonte Nº 1.686, Planta Baja, Sótano y
Entrepiso, con una superficie de 91,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
14, Sección: 05, Manzana: 15, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariano Osvaldo
Mininni, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental n
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Educación
   
DISPOSICIÓN N° 1.250 - DGIyE/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 58959/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparación e impermeabilización de cubiertas en los siguientes
establecimientos: Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“ sita en Av. Rivadavia 3577 D.E. 2,
Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en Tucumán 3233 D.E. 2, Escuela Nº 23
“Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de Anchorena 855 D.E. 2, Escuela Nº 8
“Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042 D.E. 6 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que las escuelas presentan una problemática común consistente en filtraciones en los
cierlorrasos a causa del mal estado de las membranas, lo que provoca en algunos
casos deterioros en otros sectores;
Que en razón de ello es necesario realizar el reemplazo de las membranas, destape de
la totalidad del sistema de desagües pluviales, limpieza de las cañerías y los trabajos
de albañilería necesarios para la correcta terminación de las tareas a fin de
reestablecer las condiciones de habitabilidad del edificio;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y
tres mil ciento sesenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 443.161,45.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
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 adelante sobre el Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10,
crea un procedimiento licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada
y eleva los montos límites para la licitación privada y la contratación directa en $
2.000.000 y $ 600.000 respectivamente para los casos que sean de urgente y
necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
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Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6032-SIGAF-08 (228-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de reparación e impermeabilización de cubiertas en el edificio de los
siguientes establecimientos: Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“ sita en Av. Rivadavia
3577 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en Tucumán 3233 D.E. 2,
Escuela Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de Anchorena 855 D.E. 2,
Escuela Nº 8 “Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042 D.E. 6;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6032-SIGAF-08 (228-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6032-SIGAF-08 (228-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de reparación e impermeabilización de cubiertas en los
siguientes establecimientos: Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“ sita en Av. Rivadavia
3577 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en Tucumán 3233 D.E. 2,
Escuela Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de Anchorena 855 D.E. 2,
Escuela Nº 8 “Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042 D.E. 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento sesena y uno con cuarenta y cinco centavos ($
443.161,45.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 11 de diciembre de
2008 a las 10:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6032-SIGAF-08 (228-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni

   
DISPOSICIÓN N° 1.381 - DGIyE/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 72451/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de cambio de vidrios en el establecimiento de la Escuela Nº 24
“Francisco Morazan”, sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Distrito Escolar Nº 15 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la escuela cuenta con carpinterías con vidrios comunes, por lo que deben ser
reemplazados por otros laminados de seguridad a fin de dar cumplimiento con la
normativa vigente;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos treinta y seis mil quinientos
noventa y siete con noventa y cinco centavos ($ 36.597,95.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
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funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
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 adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; Que las
tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son necesarias para
reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en
forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
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Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de cambio de vidrios en el edificio de la Escuela Nº 24 “Francisco
Morazan”, del Distrito Escolar Nº 15;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de cambio de vidrios en el establecimiento de la Escuela Nº
24 “Francisco Morazan”, sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Distrito Escolar Nº 15 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
treinta y seis mil quinientos noventa y siete con noventa y cinco centavos ($
36.597,95.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 9 de enero de 2009
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 328 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
 

VISTO LA CARPETA Nº 28/HNBM/08 Y; CONSIDERANDO Que, por los presentes
actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de Centrifuga de Mesa,
en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
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2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº
2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07
y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08. Que, se procedió
a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario a fojas 6.
Que, mediante Disposición N° 328-HNBM-08 del 14-11-08, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2006/08 para el día 27-11-08 a las 10 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07 Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las
siguientes firmas: 1) Daniel Luis Suarez, 2) Daniel Copertino, 3) Martin Alonso, 4)
Miguel Antonio Piraino, 5) Talleres Metalúrgicas ETNA S.A, 6) Lovob y Cia SAIC, 7)
Edalva S.A, 8) Ci-Par S.A, 9) Electromedik S.A, 10) Diamed Argentina S.A, 11)
Promedafin S.A, 12) LG. Electromedicina S.A, 13) Delec Científica Argentina S.A, 14)
Medimport S.A. Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2609/08, (fs. 96) Se
recibieron Dos (2) ofertas de las firmas: 1) Biología Molecular Argentina S.A, 2) Albro
S.R.L. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.102/103) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2340/08 (fs 105/106) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Albro S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a
las competencias establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la  LICITACIÓN PUBLICA N° 2006/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Centrifuga de Mesa, solicitado por el Servicio de Análisis Clínico a la
firma: 1) Albro S.R.L renglón: 1 por la suma de pesos: Dos Mil Ochenta y Cuatro con
Doce Ctvos ($ 2.084,12). 2) Por la suma total de PESOS: Dos Mil Ochenta y Cuatro
con Doce Ctvos ($ 2.084,12).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 116/117.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.- Publíquese por
los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.- Comuníquese,
regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. Cafferata –
Gavechesky  
 

DISPOSICIÓN N° 354 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
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VISTO LA CARPETA Nº 21/HNBM/08, y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Endocrino e Inmunología, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08. Que, se procedió a imputar en el código contable
correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con
el respectivo movimiento presupuestario a fojas 169/171. Que, mediante Disposición
N° 324-HNBM-08 del 12-11-08, (fs 19) se dispuso el llamado a LICITACIÓN PUBLICA
N° 1961/08 para el día 25-11-2008-08 a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art.
92 de la  Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07 Que, se cursaron los
pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes firmas: 1) Gladys Elsa
Perugino, 2) Arturo Hirschel y Cia S.R.L, 3) Ernest Van Rossum y Compania S.R.L, 4)
Iraola y Cia S.A, 5) Cromoion S.R.L, 6) Biodiagnóstico S.A,7) Droguería Artigas S.A, 8)
Insumos Coghland S.R.L, 9) Bioartis S.R.L, 10) Bernardo Lew e Hijos S.R.L, 11)
Medipack S.A, 12) Laboratorios Britania S.A. Que, tal como luce en el Acta de Apertura
Nº 2571/08, (fs. 157/158) Se recibieron Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Droguería
Artigas S.A, 2) Insumos Coghland S.R.L, 3) Cúspide S.R.L, 4) Cromoion S.R.L. Que,
obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 159/165) que ordena la reglamentación 31
Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación Nº
2336/08 (fs 175/177) por el cual resulta preadjudicataria las firmas: 1) Droguería Artigas
S.A, 2) Insumos Coghland S.R.L, 3) Cúspide S.R.L, 4) Cromoion S.R.L. de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de
Compras y Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las
competencias establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1961/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la  Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Endocrino e Inmunología, solicitado por el Laboratorio de Análisis
Clínico a las firmas: 1) Droguería Artigas S.A renglones: 4, 7, 8, 9, 10 y 17 por la suma
de pesos: Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con Sesenta y Cinco ($ 3.264,65). 2)
Comoion SR.L renglón: 11 por la suma de pesos: Un Mil Setecientos Cincuenta y
Cinco ($ 1.755,00). 3) Insumos Coghland renglones: 1, 3, 12 y 14 por la suma de
pesos: Seis Mil Cincuenta y Cinco con Veinte Ctvos. ($ 6.055,20). 4) Cúspide
S.R.L renglones: 2 y 13 por la suma de pesos: Novecientos Ochenta y Uno con Trece
Ctvs ($ 981,13). Por la suma total de PESOS: Doce Mil Cincuenta y Cinco Con
Noventa y Ocho ($ 12.055,98).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
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Compra, cuyo proyecto obra a fs 188/196.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.- Publíquese por
los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.- Comuníquese,
regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. Cafferata –
Gavechesky  
 

DISPOSICIÓN N° 356 - HNBM/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

 
VISTO LA CARPETA Nº 32/HNBM/08 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Descartable, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 6.
Que, mediante Disposición N° 344-HNBM-08 del 3/12/08, (fs 14) se dispuso el llamado
a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6427/08 para el día 09/12/08 a las
10.00 hs. al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Farmacia Santa Catalina S.R.L., 2) Laboratorios Iglaltex S.R.L.., 3) Telgatex
S.R.L.., 4) Distribuidora Elite S.R.L., 5) G.M. Salud S.A., 6) Teknosan S.A.,7) Madipack
S.A., 8) Droguería Medicare S.R.L., 9) Royal Farma S.R.L., 10) Storing Insumos
Médicos S.R.L. Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2822/08 fs. 114, se
recibieron 2 (Dos) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Droguería
Farmatec S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 122/124) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Acta de Preadjudicación Nº 2488/08 (fs por el cual resulta preadjudicataria
las firmas: 1) Droguería Farmatec S.A.; 2) Droguería Bioweb S.A. de acuerdo a lo
normado por el Art.108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las
competencias establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6427/08
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
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Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Material Descartable, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1)
Droguería Farmatec S.A., el renglón: 2 por la suma de pesos: QUINCE MIL
NUEVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 15.978,00). 2) Droguería Bioweb S.A., el
renglón: 3 por la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 738,00). Por la
suma total de PESOS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($16.716,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 132/135. 
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky  
 

DISPOSICIÓN N° 357- HNBM/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.-
 

VISTO LA CARPETA Nº 22/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y Reactivos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 16/17.
Que, mediante Disposición N° 300-HNBM-08 del 28-10-08, (fs 20) se dispuso el
llamado a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5007/08 para el día
14-11-08 a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Angel Lalanne, 2) Gladys Elsa Perugino, 3) Arturo Hirschel y CIA S.R.L,
4) Ernesto Van Rossum y CIA S.R.L, 5) Iraola y Cia S.A, 6) Cromoion S.R.L, 7)
Tecnolab S.A, 8) Biomed Brokers S.R.L, 9) Droguería Artigas S.A, 10) Biolinker S.R.L,
11) Insumos Coghland S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2411/08 fs. 209/210, se recibieron Seis
(6) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge León Poggi, 2) Biomed Brokers S.R.L, 3) BG
Analizadores S.A, 4) Insumos Coghland S.R.L, 5) Raul Angel Lalanne, 6) Bernardo Lew
e Hijos S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 227/239) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Acta de Preadjudicación Nº 2381 (fs 244/247) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Bernardo Lew e Hijos S.R.L, 2) Raul Angel Lalanne, 3)
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Insumos Coghland S.R.L, 4) Biomed Brokers S.R.L, de acuerdo a lo normado por el
Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5007/08
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Equipos y Reactivos, solicitado por el Laboratorio de Análisis Clínicos a las firmas: 1)
Biomed Brokers S.R.L, el renglón: 24 por la suma de pesos: Un Mil Setecientos Cinco
Con Noventa y Seis ($ 1.705,96). 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L, los renglones: 1, 2, 7,
8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 por la suma de pesos: Seis Mil Ciento
Ochenta y Siete Con Noventa y Seis Ctvos ($ 6.187,96). 3) Insumos Coghland S.R.L,
los renglones: 9, 14 y 17 por la suma de pesos: Un Mil Ciento Diez ($ 1.110,00). 4)
Raul Angel Lalanne, los renglones: 3, 4, 5, 6, 13 y 25 por la suma de pesos: Un Mil
Cuatrocientos Diez ($ 1.410,00). Por la suma total de PESOS: Diez Mil Cuatrocientos
Trece con Noventa y Dos ($10.413,92).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 258/269.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky  
 

DISPOSICIÓN Nº 358 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 23/HNBM/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Sanitario y Reactivos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 292.
Que, mediante Disposición N° 318-HNBM-08 del 07-11-08, (fs 20) se dispuso el
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llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1955/08 para el día 20-11-08 a las 10 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07 Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las
siguientes firmas: 1) Raul Jorge Lalanne, 2) Gladys Elsa Perugino, 3) Química Erovne
S.A, 4) Cromoion S.R.L, 5) Biomed Brokers S.R.L, 6) Droguería Artigas S.A,7)
Biosystem S.A, 8) Biolinker S.R.L, 9) Insumos Coghland S.R.L, 10) Cúspide S.R.L, 11)
Química Córdoba S.A, 12) Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.-
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2505/08, (fs. 245/247) Se recibieron
Nueve (9) ofertas de las firmas: 1) Insumos Coghland S.R.L, 2) Raul Jorge León Poggi,
3) Cúspide S.R.L, 4) Bioartis S.R.L, 5) DVS S.R.L, 6) Droguería Farmatec S.A, 7)
Química Córdoba S.A, 8) Tecnon S.R.L, 9) Medica Tec S.R.L.-
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 251/264) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2382/08 (fs 293/295) por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Cúspide S.R.L, 2) Química Córdoba S.A, 3) Insumos Coghland S.R.L, 4) Bioartis
S.R.L, 5) Tecnon S.R.L, 6) DVS S.R.L, 7) Medica Tec S.R.L, 8) Droguería Farmatec
S.A, 9) Raul Jorge León Poggi, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08, por ello y en un todo de
acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias establecidas en el Art. 3 del Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08,
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1955/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la  Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Material Sanitario y Reactivos, solicitado por el Laboratorio de Análisis
Clínicos a las firmas: 1) Cúspide S.R.L, renglón: 2 por la suma de pesos: Setecientos
Treinta y Dos ($ 732,00); 2) Química Córdoba S.A renglones: 3, 8, 10, 12, 19 y 20 por
la suma de pesos: Un Mil Quinientos Dieciséis Con Cincuenta y Dos Ctvos ($
1.516,52); 3) Insumos Coghland S.R.L, renglón: 5 por la suma de pesos: Ciento
Veintitrés Con Veinte Ctvos ($ 123,20); 4) Bioartis S.R.L, renglón: 7 por la suma de
pesos: Un Mil Doscientos Sesenta Con Treinta y Cuatro Ctvos ($ 1.260,34); 5) Tecnon
S.R.L, renglones: 13, 21, y 22 por la suma de pesos: Un Mil Cuatrocientos Ochenta y
Siete Con Cincuenta Ctvos ($ 1.487,50); 6) DVS S.R.L, renglón: 14 por la suma de
pesos: Doscientos Veinte ($ 220,00); 7) Medica Tec S.R.L, renglones: 15 y 25 por la
suma de pesos: Cuatrocientos Sesenta y Seis ($ 466,00); 8) Droguería Farmatec S.A,
renglones: 16 y 23 por la suma de pesos: Ochocientos Cuarenta y Cuatro ($ 844,00); 9)
Raul Jorge León Poggi, renglón: 24 por la suma de pesos: Un Mil Ciento Ochenta y
Tres ($ 1.183,00); Por la suma total de PESOS: Siete Mil Ochocientos Treinta y Dos
Con Cincuenta y Seis Ctvos ($ 7.832,56).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 302/320.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
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Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata, Gavechesky  
 

DISPOSICIÓN N° 359 - HNBM/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.-

 
VISTO LA CARPETA Nº 9/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Servicio de Droguería, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; y
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 132.
Que, mediante Disposición N° 333-HNBM-08 del 24-11-08, (fs 75) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1801/08 para el día 03-12--08 a las 10 hs (2°
Llamado) al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Disprofarma S.A, 2) Biofarma S.R.L, 3) Droguería Libertad S.A, 4) Farmacia
de Medrano 533 SCS, 5) Medifarm S.A, 6) Omnipharma S.R.L, 7) Droguería Floresta
S.A, 8) Droguería Comarsa S.A, 9) Droguería Horizonte S.R.L, 10) Compañía
Farmacéutica Argentina S.R.L, 11) Full Farma S.R.L, 12) Ultra Farma S.A, 13) Max
Pharma S.R.L, 14) Droguería Farmatec S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2697/08, (fs. 172) Se recibió Una (1)
oferta de la firma: 1) Max Pharma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 175/176) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2420/08 (fs 178/179) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Max Pharma S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1801/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la  Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
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adquisición de Servicio de Droguería, solicitado por el Servicio de Farmacia a la firma:
1) Max Pharma S.R.L, renglón: 1 por la suma de pesos: Veintinueve Mil Novecientos
Noventa y Nueve ($ 29.999,00). Por la suma de pesos: Veintinueve Mil Novecientos
Noventa y Nueve ($ 29.999,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 185/186.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky  
 

   
DISPOSICIÓN N° 360 - HNBM/08

Buenos Aires 15 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 30-HNMB/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 71/72.
Que, mediante Disposición N° 335-HNBM-08 del 25-11-08, (fs 16) se dispuso el
llamado a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6276/08 para el día
02-12-08 a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Roux Ocefa Socidad Anónima, 2) Laboratorios Richmond SACIF, 3) Dr.
Lazar y CIA S.A Química e Industrial, 4) Química Ariston SAIC, 5) Sanofi- Aventis
Argentina S.A, 6) Laboratorio Raffo S.A, 7) Laboratorios Richet S.A, 8) Laboratorios
Bagó S.A, 9) Novartis Argentina S.A, 10) Laboratorios Fabra S.A, 11) Laboratorios
Phoenix S.A.I.C. Y F, 12) Medipharma S.A, 13) Laboratorios Rontag S.A, 14) Biofarma
S.R.L, 15) Pro Med Internacional S.A, 16) Farmed S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2665/08 fs. 617/621, se recibieron Quince
(15) ofertas de las firmas: 1) Meggan S.R.L, 2) Gador S.A, 3) Denver Farma S.A, 4)
Medipharma S.A, 5) Permatec Laboratorio Medicinal S.A, 6) Ximax S.R.L, 7) Drocien
S.R.L, 8) Verminal S.A, 9) Medical Gloves S.A, 10) Droguería Bioweb S.A, 11) Aebal
S.R.L, 12) Rospaw S.R.L, 13) Droguería Comarsa S.A, 14) Biofarma S.R.L, 15) Dr.
Lazar y CIA S.A Química e Industrial.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 669/680) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Acta de Preadjudicación Nº 2413 (fs 683/686) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Droguería Bioweb S.A, 2) Drocien S.R.L, 3) Ximax S.R.L,
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4) Aebal S.R.L, 5) Denver Farma S.A, 6) Gador S.A, 7) Medipharma S.A, 8) Biofarma
S.R.L, 9) Dr. Lazar y CIA S.A Química e Industrial, de acuerdo a lo normado por el Art.
108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6276/08
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas: 
1) Aebal S.R.L, el renglón: 6 por la suma de pesos: Novecientos Noventa ($ 990,00). 
2) Denver Farma S.A, el renglones: 7 Y 13 por la suma de pesos: Dieciséis Mil
 Ochocientos Cuarenta y Cinco ($ 16.845,00). 
3) Biofarma S.R.L, el renglón: 14 por la suma de pesos: Cinco Mil Doscientos Veinte ($
5.220,00). 
4) Dr. Lazar y CIA S.A Quimica e Industrial, el renglón: 15 por la suma de pesos:
Setecientos Ochenta ($ 780,00). 
5) Drocien S.R.L, el renglón: 4 por la suma de pesos: Un Mil Novecientos Ochenta
($1.980,00).
6) Droguería Bioweb S.A, el renglones: 1, 2, 3 y 11 por la suma de pesos: Dos Mil
Setenta y Seis ($ 2.076,00). 
7) Gador S.A, el renglones: 8, 9 y 10 por la suma de pesos: Seis Mil Setecientos ($
6.700,00). 8) Medipharma S.A, el renglón: 12 por la suma de pesos: Dos Mil Ciento
Noventa ($ 2.190,00). 9) Ximax S.R.L, el renglón: 5 por la suma de pesos:
Cuatrocientos Veinte ($ 420,00). Por la suma total de PESOS: Treinta y Siete Mil
Doscientos Uno ($37.201,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 695/712.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky

 

DISPOSICIÓN N° 361 - HNBM/08
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.-

 
VISTO LA CARPETA Nº 33/HNBM/08 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
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Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/4.
Que, mediante Disposición N° 350-HNBM-08 del 5-12-08, (fs 11) se dispuso el llamado
a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6599/08 para el día 10-12-08 a las
10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la  Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gador S.A., 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial., 3) Fada Pharma
S.A., 4) Baliarda S.A., 5) Medipharma S.A., 6) Biofarma S.R.L.,7) Eli Lilly Interamerica
Inc. (Suc. Argentina)., 8) Droguería Dimec S.R.L., 9) Laboratorios Vannier S.A., 10)
Laboratorio LKM S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2862/08, fs. 169, se recibieron 2 (Dos)
ofertas de las firmas: 1) Gador S.A., 2) Pro Med Internacional S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 173/174) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Acta de Preadjudicación Nº 2481/08 (fs 180/181) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Gador S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE

GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6599/08
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1) Gador S.A.,
el renglón: 1 por la suma de pesos: Ciento Catorce Mil Novecientos Setenta y Nueve
con Veinte Ctvos. ($ 114.979,20). Por la suma total de PESOS: Catorce Mil
Novecientos Setenta y Nueve con Veinte Ctvos. ($ 114.979,20).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 185/186.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky  
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Comunicados y Avisos

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
Llamado a Concurso Público 
 
Llamado a concurso público, para cubrir cargos en el Cuerpo de Investigaciones
Judiciales (Ley N° 2.896).
 
CONCURSO Nº 1: Jefe del Departamento Técnico Científico.
CONCURSO Nº 2: Jefe del Departamento de Investigaciones Judiciales.
CONCURSO Nº 3: Un (1) cargo en el Gabinete de Balística del Departamento Técnico
Científico (*).
CONCURSO Nº 4: Un (1) cargo en el Gabinete de Apoyo Tecnológico del
Departamento Técnico Científico (*)
CONCURSO Nº 5: Un (1) cargo en el Gabinete de Medicina Legal/Psicología del
Departamento Técnico Científico (*)
CONCURSO Nº 6: Un (1) cargo en el Gabinete Contable del Departamento Técnico
Científico (*)
CONCURSO Nº 7: Un (1) cargo en el Gabinete de Dactiloscopía del Departamento
Técnico Científico (*)
CONCURSO Nº 8: Tres (3) Jefes de Unidad del Departamento de Investigaciones
Judiciales.
CONCURSO Nº 9: Cuatro (4) Analistas Investigadores a cargo de los Equipos de
Investigaciones.
 
Inscripción: La recepción de las inscripciones para los Concurso Nº 1, 2, 8 y 9 se
realizará entre los días 19 y 30 de enero del año 2009, hasta las 15 hs. en la sede de la
Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso, de esta ciudad. En cuanto a los Concursos Nº 3, 4, 5, 6 y 7 la recepción de las
inscripciones se realizará del 16 al 27 de marzo del año 2009, en la misma sede.
 
Los requisitos y condiciones de los concursos mencionados están previstos en la Ley
N° 2.896 de la Ciudad de Buenos Aires y en la Resolución FG Nº 354/08 -(*) ver art. 8-
y sus cuatro (4) anexos, que se encuentran disponibles, junto al formulario de
inscripción, en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal
(www.mpf.jusbaires.gov.ar).
 
Para cualquier consulta dirigirse a la sede de Combate de los Pozos 155, 8º piso, de
esta ciudad, comunicarse al teléfono 4011-1402 (de 9 a 16 hs.), o bien vía correo
electrónico a la casilla secpolcrim@jusbaires.gov.ar. 
 

Federico S. Bellezze
Prosecretario Administrativo

 
CA 1
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 14-1-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 
Búsqueda de expediente - C. Nota Nº 54-DGFyC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas de los distintos Ministerios y
demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de Fiscalización y Control
de la Agencia Gubernamental de Control, con carácter urgente, si en el organismo al
que pertenecen se encuentran o registran movimientos del Expediente Nº 43.445/00.
 

Vanesa Berkowski
Directora General

 
CA 2
Inicia: 7-1-2009                                                                                     Vence: 13-1-2009

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Comunicado
 
La Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
comunica a las distintas Áreas del Gobierno que en virtud de lo normado por la Ley N°
2.715 en los actos de Gobierno a suscribirse en el presente año, deberá reemplazarse
le leyenda “2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los
Derechos Humanos” por la leyenda “2009 Año de los Derechos Políticos de la
Mujer”.
 

Raúl Ábalos Gorostiaga
Director General

 
CA 3
Inicia: 8-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Música perteneciente al Ministerio de Cultura, solicita personal
de planta, para desempeñar distintas tareas de acuerdo al siguiente detalle:
 
Servicios: 3 Agentes Chóferes.
 
Los interesados deberán solicitar entrevista a los teléfonos 4331-4044/4312/4442/4349
internos 290/203, con el Coordinador General de este Organismo.
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Diego M. Rivarola
Coordinar General

a/c Dirección General de Música
 
CA 4
Inicia: 12-1-2009                                                                                  Vence: 14-1-2009

 

Licitaciones

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

 
Acta
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2008, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 3/08, cuyo
objeto es la adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras, que tramita en el
Expediente Nº 1.179-E/08. Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 y
su reglamentación, y a efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las
siguientes observaciones:
Que la día 5 de noviembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 250.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 6 de noviembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión.
Que al llamado se ha presentado cuatro oferentes.
Que, el artículo 22 de la Ley Nº 2.095/06 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice/buscarprov_historico.php?op=1), tal consta
entre fojas 255 y 259.
Que, en consecuencia de lo citado en el párrafo anterior, se verificó que el proveedor
de la oferta número 1 (uno), 3 (tres) y 4 (cuatro) cuenta con parte de la documentación
vencida y que el proveedor de la oferta número 2 (dos) presenta situación registral
actualizada.
Que ninguno de los proveedores tiene presentada la totalidad de la documentación en
el RIUPP al igual que el Certificado de Deudores Alimentarios.
Que a pesar de no contar con la documentación en el RIUPP los proveedores 1 (uno) y
2 (dos) presentan la totalidad de la documentación junto con la oferta y todos los
oferentes adjuntan el Certificado de Deudores Alimentarios.
Que las ofertas de los proveedores 3 (tres) y 4 (cuatro) quedan desestimadas por no
cumplimentar con la totalidad de la documentación necesaria.
Que se solicitó mediante nota al oferente Nº 1 que actualice la documentación vencida
en el RIUPP.
Que, el cuadro comparativo de las ofertas presentadas se incorporó al expediente a
fojas 260.
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Que el proveedor de la oferta 1 (uno) ofrece por los renglones 2 y 3; el proveedor de la
oferta 2 (dos) ofrece por los Renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; el proveedor de la oferta
3 (tres) ofrece por los Renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el proveedor de la oferta 4
(cuatro) ofrece por los Renglones 1, 4.1, 5.1 y 9.
Que las ofertas cumplen con los requerimientos del pliego.
Que del cuadro comparativo de precios y de los precios indicativos informados por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a fs. 261/265, se desprende que: para los renglones 2 y 3 sólo cotiza el Oferente
Nº 1 y que su valor es ampliamente menor a lo presupuestado y a los precios testigos;
que la oferta del proveedor Nº 2 es también menor a la ofectación presupuestaria y a
los precios indicativos.
Por todo lo expuesto, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N° 3/08 los
renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por la suma de $ 25.283,20 (pesos, veinticinco mil
doscientos ochenta y tres con 20/100) a Data Memory S.A; y los Renglones 2 y 3 por
la suma de $ 12.360 (pesos doce mil trescientos sesenta) a Bruno Hnos. S.A. Mourin -
Domecq - Bocaccio
 

César H. Albornoz
Gerente General

OL 56
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de mantenimiento y limpieza de espacios verdes y otros - Expediente N°
8.287/07
 
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 para el día 30 de enero de
2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento y limpieza
de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 22 de enero de 2009 inclusive.
Consulta de pliegos: hasta el día 26 de enero de 2009.

  
Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
 

OL 63
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de soluciones parenterales - Licitación Privada Nº 558/08
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Llámase a Licitación Privada Nº 558/08 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 16/1/09, a las 10 horas para la adquisición de Soluciones Parenterales.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Descripción: soluciones parenterales.
Valor del pliego: $ 0.00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Héctor Pascuccelli
Director (I)

 
Atilio F. Mettini

Coordinador Económico Financiero
OL 25
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Privada Nº 559/08
 
Llámese a Licitación Privada Nº 559/08 por la adquisición de Insumos para Laboratorio
cuya apertura se realizará el día 19/1/08 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al teléfono 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 34
Inicia: 9-1-2009                                                                                 Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.282/08
 
Nota Nº 1.869-DGPCUL/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 5/09 de fecha 6 de enero de 2008.
Autorizante: Disposición 53-DGPCUL/08
Objeto: servicio de alquiler de baños químicos.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
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objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente: B. A. Sani S.A. el Renglón 1, según art. 108
de la Ley Nº 2.095/06.
Total preadjudicación: $ 177.210 (son pesos ciento setenta y siete mil doscientos
diez).
Aprobación de la preadjudicación: Ares - Ludueña - Bouchet
 

Baltasar Jaramillo
Director

OL 46
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 68.164/08

Licitación Pública Nº 2.285/08.
Acta de preadjudicación Nº 2.673/08 con fecha 6/1/09.
Objeto del llamado: “Adquisición de Productos Ferrosos”.
Fecha de apertura: 19/12/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.999/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Castro Ruben
Omar, Benedetti S.A.I.C., Aceros Siderac S.A., Indartubo S.A., Megacer S.R.L. y Tobio
Gabrielab. y Dragif Claudio D. S. H.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicataria:
 
Megacer S.R.L.
Renglones 1, 2, 4 a 13, 15, 16, 18 a 20, 24 y 25 por un importe total de: $ 83.196,34
(pesos ochenta y tres mil ciento noventa y seis con treinta y cuatro), encuadre legal:
art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Indartubo S.A.
Renglones 3, 17, 26 y 27 por un importe total de: $ 31.925,30 (pesos treinta y un mil
novecientos veinticinco con treinta), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Aceros Siderac S.A.
Renglón 14 por un importe total de: $ 7.535 (pesos siete mil quinientos treinta y cinco),
encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095.
 
Benedetti S.A.I.C.
Renglones 21 a 23 por un importe total de: $ 12.158,50 (pesos docemil ciento
cincuenta y ocho con cincuenta), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.

 
Aprobación: Orellana - Zaldivar - López Gasparri
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Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.

 
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 60
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de reactivos y material descartable - Carpeta Nº 26-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.469-SIGAF/08.
Objeto: adquisición de reactivos y material descartable con destino al Servicio de
Hemoterapia.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 16 de enero de 2009, 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Medica (Int) 

 
OL 4311
Inicia: 12-1-2009                                                                              Vence: 12-1-2009      

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

 
ACTA
 
COMISION DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2008, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 12/08, cuyo objeto
es la adquisición de artículos de limpieza, que tramita en el Expediente Nº 2.804-E/08.
Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
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Que la día 11 de diciembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 208/209 y que al llamado se han
presentado trés oferentes.
Que las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos del pliego.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 12 de diciembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión.
Que, el artículo 22 de la Ley Nº 2.095/06 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica de los oferentes
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice/buscarprov_historico.php?op=1), tal como
consta a fojas 217/221.
Que la Oferta Nº 1 de Euqui S.A. presenta cotización por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 28 cumpliendo con
todas las especificaciones técnicas a excepción del Renglón 28 el cual no presenta la
muestra correspondiente, por lo que queda desestimado dicho renglón.
Que la Oferta Nº 2 de Productos Texcel S.A., presenta cotización por los Renglones
22, 23 y 24, cumpliendo las muestras con las especificaciones técnicas solicitadas.
Que la Oferta Nº 3 de Pedro Masci presenta cotización por los renglones 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, sin embargo no presenta las
muestras correspondientes por lo que queda desestimada.
Que a fojas 222 se confeccionó el cuadro comparativo de ofertas.
Que, del análisis del mismo surge que para los Renglones 22 y 24 el oferente Nº 1
presenta la menor cotización y que para el renglón 3 la cotización del oferente Nº 1 es
ampliamente superior a lo presupuestado.
Que para el Renglón 23, sin perjuicio de que la Oferta Nº 2 es levemente menor a la
del oferente Nº 1, por el principio de economía esta comisión entiende que es más
conveniente la del oferente Nº 1, al mismo tiempo de que esta es un 22.26% menor a
lo presupuestado.
Que ningún oferente presenta cotización para los Renglones 25, 26 y 27.
Que para el resto de los renglones la cotización del oferente Nº 1 es menor a la
afectación presupuestaria correspondiente.
Por todo lo expuesto, esta comisión recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N°
12/08 de los Renglones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24 a Euqui S.A. por la suma de $ 23.613,65 y declarar desierta la licitación
en los Renglones 3, 25, 26, 27 y 28. Mourin - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 51
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009
 

Carpeta
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
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Adquisición de reactivos para estudios serológicos -Carpeta Nº 32-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.470-SIGAF/08.
Objeto: adquisición de reactivos para efectuar estudios serológicos del Servicio de
Hemoterapia, Banco de Sangre y Servicio de Laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 16 de enero de 2009, 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Medica (Int)

OL 4310
Inicia: 12-1-2009                                                                              Vence: 12-1-2009      

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de ropa estéril - Carpeta Nº 120/08
 
Licitación Pública Nº 2.495/08.
Rubro: adquisición de insumos (ropa estéril) para farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: División Compras, Htal. General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 13/1/09 a las 10 horas, en el Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnick
Coordinadora

OL 7
Inicia: 12-1-2009                                                                             Vence: 13-1-2009       

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Contratación de cursos de idioma inglés - Carpeta de Compras N° 17.944
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un Instituto para el
dictado de cursos de distintos niveles de idioma inglés” (Carpeta de Compras N°
17.944).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego: $ 130.- (pesos ciento treinta).
Fecha de apertura: 5/2/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
  

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 1
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009

Contratación Directa

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
“Compras de Alimentos para Programas Sociales“ (UPECAPS)
 
Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07. 
Contratos emitidos durante el mes de noviembre de 2008.
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Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 42
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 12-1-2009

Expediente
   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ACTA 
 
COMISION DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de 2008, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 1/08, cuyo objeto
es la adquisición de equipos y programas de computación, que tramita en el
Expediente Nº 1.287-E/08.
Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
Que la día 11 de noviembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 477/478 y que al llamado se han
presentado cinco oferentes.
Que las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos del pliego.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 12 de noviembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión, y con fecha 18 de noviembre fue devuelto a la
Gerencia de Administración para que se conformen los cuerpos correspondientes.
Que el 11 de diciembre fue recepcionado nuevamente por esta Comisión, y con fecha
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16 de diciembre se elevó al Área Sistemas para la confección del informe técnico.
Que con fecha 18 de diciembre fue recibido por esta Comisión para su evaluación.
Que, el artículo 22 de la Ley Nº 2.095/06 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica de los oferentes
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice/buscarprov_historico.php?op=1), tal como
consta a fojas 504/511.
Que la Oferta Nº 1 de Bruno Hnos. S.A. presenta cotización por los renglones 5 y 6 con
todas las especificaciones técnicas solicitadas.
Que la Oferta Nº 2 de Coradir S.A. presenta cotización por los Renglones 3 y 8
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.
Que la Oferta Nº 3 de Omitek de Emanuel Aljandro López, presenta cotización por los
Reglones 5 y 6, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.
Que la Oferta Nº 4 de Cyser de Leonardo Gajdemski presetna cotización por los
Renglones 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 6, 8, 14 y 16 cumpliendo con todas las especificaciones
técnicas solicitadas a excepción del Renglón 6.
Que la Oferta Nº 5 de Data Memory S.A. presenta cotización por los renglones 4, 5 y 6
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.
Que a fojas 512 se confeccionó el cuadro comparativo de ofertas.
Que, del análisis del mismo surge que para los Renglones 1.1, 2, 4, 5, 14.2, 14.3 y 16
el Oferente Nº 4 presenta la menor cotización con respecto a lo presupuestado y a los
precios indicativos de fs 479/480.
Que a pesar de que la cotización del Oferente Nº 4 para el Renglón 1.2 es
ampliamente superior al presupuesto, de acuerdo a Informe Nº 38-AS/08 su
adquisición es indispensable para la continuidad de los servicios informáticos del
organismo, por lo que la misma se concidera válida.
Que para el Renglón 3 sólo presenta contización el oferente Nº 3 y aunque el mismo es
un 10,67% superior a lo presupuestado para el renglón 3, se encuentra dentro de los
límites para exederse del presupuesto.
Que para el Renglón 6 las ofertas de los Oferentes Nº 1, 3 y 5 cumplen las
especificaciones técnicas, siendo la del oferente Nº 1 la menor de estas.
Que para el Renglón 7, a pesar de que la oferta del Oferente Nº 5 es ampliamente
superior a lo presupuestado, es solamente 17% superior a los precios indicativos,
entendiendo como válida la oferta debido a la necesidad del bien solicitado.
Que a pesar de la presentación de Coradir S.A. de fs. 486, y de acuerdo al informe
técnico 38-AS/08, para el renglón 8 se concidera válida la oferta del Oferente Nº 4 que,
al mismo tiempo, es menor a lo presupuestado.
Que la cotización del Oferente Nº 4 para el Renglón 14.1 es ampliamente superior a lo
presupuestado y a los precios indicativos, por lo que queda desestimada.
Que ningún oferetente presenta cotización para los renglones 9, 10, 11, 12, 13 y 15.
Por todo lo expuesto, esta comisión recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N°
1/08 de los Renglones 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 8, 14.2, 14.3 y 16 a Cyser de Leonardo
Grajdenki por la suma de $ 38.985,60, el Renglón 3 a Coradir S.A. por la suma de $
66.400, el Renglón 7 a Data Memory S.A. por la suma de $ 410,00 y el Renglón 6 a 
Bruno Hnos. S.A. por la suma de $ 2.250 debiendo dejarse sin preadjudicar y declarar
desierta la licitación en los Renglones 9, 10, 11, 12, 13, 14.1 y 15. Bocaccio - Mourin -
Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General
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OL 55
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.893
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.893 que tramita la “Provisión e instalación de artefactos de luces de emergencia con
su correspondiente instalación eléctrica en el Anexo de la Sucursal Nº 2 (Renglón 1) y
en las Sucursales Nº 24 (Renglón 2), 25 (Renglón 3), 36 (Renglón 4), 37 (Renglón 5),
38 (Renglón 6) y 54 (Renglón 7)”, a la firma Femi Tec S.A., -oferta alternativa por
adjudicación global-, en la suma total de $ 80.597,00 + I.V.A. (pesos ochenta mil
quinientos noventa y siete más I.V.A.).

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 5
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 26.837/08
 
Licitación Privada Nº 1.434/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 88/08.
Rubro: “Servicio de consultoría para un estudio de factibilidad debido al impacto de
obras en el borde costero de la C.A.B.A.”
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
 
Firma preadjudicada:
E. I. H. Estudios de Ingeniería Hidráulica, por un monto total $ 1.990.380.
 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Sábato - Moreno - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

OL 59
Inicia: 12-12-2008                                                                             Vence: 12-12-2008

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 30.994/08
 
Licitación Privada Nº 1.373/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 90/08.
Rubro: “Servicio de consultoría para la realización del proyecto ejecutivo para
desagües pluviales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Paquete 1: Ecoing S.A. por un monto total $ 367.836,40
Paquete 2: Hidroestructuras S.A. - Estudio Guitelman S.A. por un monto total de $
453.721.
Paquete 3: Sir William Halcrow & Partners LTD. por un monto total de $ 425.084,90.
Paquete 4: Hidroestructuras S.A. - Estudio Guitelman S.A. por un monto total de $
453.721.
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Sábato - Moreno - Lostri

 
Cristian Fernández

Director General
OL 54
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- sector 2” - Expediente N°
32.615/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación Plaza Francia- Intendente Alvear- sector
2”,  para el día 3 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Readecuación Plaza
Francia- Intendente Alvear- sector 2”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos doce mil seiscientos setenta con
cuarenta y tres centavos ($ 3.512.670,43).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
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Directora General de Administración
OL 4325
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Esparcimiento y Recreación Lugano” - Expediente N° 32.633/08
 
Llámase a Licitación Pública Esparcimiento y Recreación Lugano.
Apertura de ofertas: el día 13 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra:
“Esparcimiento y Recreación Lugano”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientos
ochenta y siete con noventa y dos centavos ($ 4.411.887,92).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
febrero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 41
Inicia: 9-1-2009                                                                                 Vence: 22-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las calles Puán
y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - 
Expediente N° 32.637/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las
calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 34.939/08
 
Licitación Privada Nº 1.435/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 87/08.
Rubro: “Servicio de consultoría para el proyecto ejecutivo de sistema de transporte en
bicicletas, 1ª etapa.”
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
 
Firma preadjudicada:
Ingenieria en Relevamientos Viales, por un monto total $ 321.798,95.
 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Sábato - Moreno - Lostri.

 
Cristian Fernández

Director General
OL 52
Inicia: 12-1-2009                                                                              Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 34.943/08 
 
Licitación Privada Nº 1.573/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 89/08.
Rubro: “Servicio de consultoría para un estudio de factibilidad y diseño preliminar de
extensión del Premetro de la C.A.B.A.”
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
 
Firma preadjudicada:
 
AC&A S.A., por un monto total $ 345.757.
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Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Sábato - Moreno - Lostri

 
Cristian Fernández

Director General
OL 49
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino y el
Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 35.444/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.861/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 11
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino
y el Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones ciento siete mil cincuenta y seis con
setenta y cinco centavos ($ 4.107.056,75).  
Plazo de ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4318
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 45.103/08
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Licitación Pública Nº 1.957/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 23/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en la sede
del edificio que ocupa la dirección medicina del trabajo.
Repartición solicitante: Dirección General Administración de Recursos Humanos.
 
No se considera: Margaretic Ricardo Daniel (Oferta Nº 1), por no integrar la garantía
de mantenimiento de oferta según lo establecido en el art. 14.1 inc. A, del pliego único
de bases y condiciones generales.
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de Logística Ambiental S.A. (Oferta
Nº 2): Renglón 1 por la suma total de pesos trescientos catorce mil cuatrocientos ($
314.400), por un período de 24 meses, por resultar la oferta más conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el art. 34 CP-PByC y art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad del análisis de las ofertas y a la espera de la designación de los
miembros de la comisión evaluadora de ofertas.
 
Aprobada por: Bue - Di Natale - Ucelli (mediante Disposición Nº 98-DGARH/08).
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 58
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Inicia:7-1-2009                                                                                  Vence: 3-2-2009
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de las calles
Dickman y Maturín - Expediente N° 51.593/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra: “Readecuación de las zonas conformadas por la
intersección de las calles Dickman y Maturín”, para el día 11 de febrero de 2009, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de
las calles Dickman y Maturín”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos
setenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 2.574.872,67).
Plazo de ejecución: setenta (70) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de febrero de 2009 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 6
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación del Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000
incluido) entre Coronel Rico y Av. Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente Nº 51.596/08
 
Llámase a Licitación Pública Readecuación de la avenida Suárez, apertura de ofertas,
para el día 9 de febrero de 2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la   Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Readecuación del
Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Av.
Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y
uno con treinta y siete centavos ($ 2.508.761,37).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego:los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes
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a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:se recibirán hasta el 9 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4
Inicia: 6-1-2009                                                   Vence: 19-1-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 58.534/08
 
Postérgase para el día 30 de enero de 2009 a las 13 hs la apertura de las
presentaciones del “Concurso de antecedentes y metodología para selección de
consultoras/equipos de consultoras calificado para desarrollar el plan de accesibilidad,
transformación y calidad urbano de la Ciudad de Buenos Aires”, cuya fecha de apertura
estaba programada para el día 15 de enero de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 57
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 13-1-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en edificios de las escuelas -
Expediente Nº 74.628/08
 
Contratación Directa Nº 6.779-SIGAF/08 (Nº 255/08).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 16, D.E. N° 7, sita en Apolinario Figueroa 661, Escuela Anexo ENS N° 8,
D.E. N° 6, sita en Carlos Calvo 3150, Liceo Nº 9 “Santiago Derqui”, D.E. 10, sito en
Conesa 1855, Anexo ENS N° 10, D.E. N° 10, sita en 3 de febrero 2463 de la.Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 384.48,56 (pesos trescientos ochenta y cuatro mil cuarenta
ocho con cincuenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de enero de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de enero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

 Néstor Gasparoni
Director General

OL 37
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

Registro
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5.291-AGIP/08
 
Licitación Pública Nº 2.405-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: Adquisición de bidones de agua (con dispensers).
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. Nº 1),
Renglón: 1 - cantidad: 9.000 bidones de 20 lts - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $
108.000.
 
Observaciones: cumpliendo ambas ofertas (Oferta Nº 2, La Gruta S.R.L.) con los
requisitos establecidos en los pliegos que rigieron la presente licitación, se aconseja
preadjudicar a favor de la Oferta Nº 1 de Fischetti y Cía. S.R.L., por ser
económicamente más conveniente para el G.C.B.A. (art. 108 de la Ley Nº 2.095).
 

Fabián Fernández
Director de Administración

OL 53
Inicia: 12-1-2009                                                                               Vence: 12-1-2009

Edictos

Edictos Particulares
   
PARTICULARES
 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA

ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD
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PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN
 

(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del 
Decreto Reglamentario Nº 1.624/00)

 
INSCRIPCIÓN:
FECHA: desde el 5/1/2009 hasta el 12/2/2009.
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9.30 a 16 hs.
 
REQUISITOS:
Presentación de una nota en la que necesariamente deberá constar: nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de
mail.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires.
Quienes acompañen antecedentes deberán hacerlo en original o en fotocopias
certificadas.
Toda la documentación tendrá que ser ingresada inexorablemente al momento de la
presentación, sin que se admitan agregados posteriores. En ningún caso se
desglosarán antecedentes que se hubieren presentado en años anteriores.
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 404.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 450.-.- que se abonan en las cajas de Tesorería, en
el horario de 9.30 a 15 hs.
 
EXÁMEN ESCRITO:
FECHA: 23/4/2009, a las 7 horas.
LUGAR: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151 - Ciudad de Buenos Aires.
 
EXAMEN ORAL:
FECHA: a determinar por el Jurado.
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs. As.
 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
 

Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 1
Inicia: 9-1-2009                                                                                      Vence: 15-1-2009

   
PARTICULARES
 



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

CAMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO Y ANEXOS ASOC. CIV.
 
Se convoca a los Señores socios a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día
06 de febrero de 2009, a las 15:00 horas en la sede social de Pasaje Carabelas 241,
Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: a. Designación de dos asociados para firmar el acta; b. Razones por las
cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera del término previsto en el art.
24 del Estatuto Social; c. Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, e informe del órgano de Fiscalización, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; d. Aprobación de la gestión de los
miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. e. Elección de
nuevas autoridades de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. Asimismo
se convoca a los Señores socios a la asamblea general extraordinaria para el
mismo día 06 de febrero del 2009 a las 17.00 horas a llevarse a cabo en la sede
social, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: a. Designación de dos
asociados para firmar el acta; b. Fijación de la cuota social anual. Nota: Se ruega a los
Señores socios cumplir con su obligación de mantener actualizado su legajo en
cuanto a la documentación que acredite la representatividad de quienes la
representen ante esta asociación, y en su caso, concurrir con la documentación
que acredite la identidad y la representación invocada. Para el caso de concurrir
por apoderado no acreditado anteriormente en el legajo, deberá depositar el
poder con 72 horas hábiles de anticipación. Daniel Angelici. Presidente designado
por acta de asamblea Nº 11, del 21 de noviembre de 2006.
 

Daniel Angelici
Presidente

 
Solicitante: Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos Asoc. Civ.

 
EP 2
Inicia: 9-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

   
Transferencia
 
Rodolfo Juan Guala con domicilio en Benito Juarez 2120 C.A.B.A., transfiere a 
Residencia Casa Blanca S.R.L. con domicilio en Benito Juarez 2120 C.A.B.A. el fondo
de comercio del Establecimiento Geriátrico, sito en Benito Juarez 2120, P.B. C.A.B.A.
Reclamos de ley en el domicilio del vendedor.
 

Solicitante: Alberto V. Figone
 
EP 3
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Juan Carlos Rodríguez y Jorge Edmundo Arias: avisan que transfieren su
habilitación de Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón, Fabrica de papel y
productos de papel. Fabrica de cartón, fabrica de cartulina, fabrica de sobres, fabrica
de bolsas de papel y afines. Fabrica de artículos diversos de pulpa de papel y cartón,
no clasificados en otra parte, electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta,
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imprenta y encuadernación por Expediente Nº 26.612/79 del local ubicado en las calles
Santa Elena 850/856, Santo Domingo 2577/83 y Río Cuarto 2666/74/78/98, P. Baja,
C.A.B.A a la firma Rol - Pel S.R.L. 
Reclamos de ley Santo Domingo 2577/83, P. Baja C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan C. Rodríguez
Socio Gerente

 
EP 244
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009
 

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Pigal S.A.C.I.F.I., avisa que transfiere su habilitación de Ventas de Helados (sin
elaboración), casa de lunch, bar, café, despacho de bebidas por Carpeta Nº
23.816/1984, en fecha 20/12/1984 y según constancia de ampliación de rubro sin
ampliación de superficie, para funcionar como local de baile de clase “C”, otorgada
mediante la Nota Nº 36.500-IG/1984 en fecha 8/5/1985 del local ubicado en la calle
Pte. Roberto M. Ortiz 1835/39 subsuelo, C.A.B.A a la firma social Monserrat S.A. 
Reclamos de ley en el mismo local
 

Solicitante: Antonio Pedro Ruiz
Presidente

 
EP 245
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

Edictos Oficiales
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.454/06
 
Intimase a Pires B L DA C DE Y OT titular del inmueble sito en la calle Sola Manuel
4.629, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2
Inicia 12-1-2009                                                                                     Vence: 16-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 14.594-MGEYA/06
 
Intimase a Bonavota Humberto titular del inmueble sito en la calle Murguiondo
1894/1900 P.B. Depto. 1, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:“Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 3
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 14.594-MGEYA/06
 
Intimase a Florentino Plata Cata titular del inmueble sito en la calle Murguiondo
1894/1900 P.B. Depto. 2, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:“Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 4
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 879-CGPC7/07
 
Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la calle Av. Boyaca 981, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:“Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 5
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 986-MAYEPGC/08
 
Intimase a Noguer Alida Del Carmen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Larrea 759/757, P.B. Depto. 2, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 6
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 
 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 2.445-SSPYGA/07
 
Intimase a Mente Rosa titular del inmueble sito en la calle Medina 135, a realizar la
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desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo percibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicio: 12-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Gauna
Angélica F.M. 392115, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O. 1026) de
relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández 
Director

 
EO 8
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Beretta, María F.M. 310928, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-
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Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 9
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Gianotti, María Cristina F.M. 281262, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.
1026) de relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos
Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art.103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández 
Director

 
EO 10
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 14-1-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Medina,
Lucía Mabel F.M. 392070,que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O. 1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el



N° 3093 - 12/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández 
Director

 
EO 11
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 2.212/06
 
Intimase a Chiarello Ángel y Sra titular del inmueble sito en la calle Murillo 964, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización ,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 12
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 2.210/06
 
Intimase a Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Scalabrini
Ortiz Raúl 2385, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 13
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 31.416/00
 
Intimase a Keen Francisco y Sra titular del inmueble sito en la calle Washington 3007
esq. Quesada 3699, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 14
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.345-CGPC11/07
 
Intimase a Longo Néstor Gustavo titular del inmueble sito en la calle Gral. Rivas
2680, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 15
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 126-DGCGP5/03
 
Intimase a Voskian Mauricio titular del inmueble sito en la calle Asamblea 1630, a
realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 16
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 3.280/08
 
Intimase a Bassi Oscar Adrian titular del inmueble sito en la calle La Rioja
711/717P.B. Depto. 3, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
 70.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado yen
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 17
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 16.317-MGEYA/07 
 
Intimase a María Cristina Peretta titular del inmueble sito en la calle Pasco 218, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
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en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 18
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
 
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320, a
realizar la reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 19
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.542-DGLIM/07
 
Intimase a Juan Oscar Lozano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av.
Brasil 633, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 20
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.293-DGLIM/07
 
Intimase a Vardaro Pascual titular del inmueble sito en la calle Medina 1665, a realizar
la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 21
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Registro Nº 2.128-CGPC9/08
 
Intimase a Perfetti Fernano titular del inmueble sito en la calle Caaguazu 6161, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 22
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.880-DGLIM/07
 
Intimase a Cher Etz Marcelo titular del inmueble sito en la Av. Belgrano 4072 , a
realizar la construcción de acera, desratización e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 23
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.081-DGIHU/08
 
Intimase a Deandreis Horacio titular del inmueble sito en la calle Moreno 2567, a
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y enbuenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.-
.

Carlos Díaz
Director General

 
EO 24
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence:16-1-2009
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Te 4501-5583/4663
Fax 4504-5019

CGPC N° 12
Director General
Dall Alpi, Néstor Adrián
8 Miller 2751
Te 4522-9947/4745
Fax 4521-3467

CGPC N° 13
Director General
Bassi, Julio Javier
8 Cabildo 3061, 1° piso
Te 4703-0212
Te/Fax 4702-3748/49

CGPC N° 14
Directora
Seijo, Gabriela Eugenia
8 Beruti 3325
Te 4827-3125/5202/5954/ 
5957 - 4821-7376

CGPC N° 15
Director General
Crevena, Ignacio
8 Av. Córdoba 5690
Te 4771-7286/0750/2305/
1306/1960 - Fax 4776-1067

Presidente
Dr. Carlos Manuel Campolongo
Vocales
Lic. Susana Beatriz Barrea de Ruiz
Dr. Julio César Balbi
Dra. Beatriz García Buitrago
Arq. Miguel Rozenberg

Presidenta
Dra. Sandra G. Bergenfeld
Auditores
Dr. Santiago M. de Estrada
Dr. Alejandro G. Fernández
Dr.  Juan C. Toso

  Ing..  Adriano E. Jaichenko
.Lic. Josefa A. Prada

Dra. Paula M. Oliveto Lago

EMERGENCIAS 103 / 4956-2110/2106
S.A.M.E. EMERGENCIAS MÉDICAS 4923-1051/59 ó 107

Dirección General Defensa y Protección al Consumidor
Esmeralda 340 - Te 5382-6210 - Atención de 9 a 17 horas

Centro de Atención al Vecino
Te 0800-2222-CGP (247)
centroatencionvecino@buenosaires.gov.ar

Área de Lealtad Comercial
Esmeralda 340, 2° piso - Te 5382-6244



Abbas, Néstor Aníbal
Abrevaya, Sergio Fernando
Alegre, Gabriela Patricia
Amoroso, Víctor Daniel
Araujo, Carlos
Asinelli, Christian
Bello,  Alicia
Blasco, Luciana
Borrelli, Martín
Cabandié, Juan
Cantero, Fernando
Centanaro, Ivana
Cerruti, Gabriela Carla
Dángelo, Julián
De Anchorena, Teresa
De Andreis, Fernando
Destefano, Roberto Aníbal
Di Filippo, Facundo Martín
Epszteyn, Eduardo Ezequiel
Failde, Pablo

Vicepresidente I

Vicepresidente II Vicepresidente III

Secretario Parlamentario Secretaria de CoordinaciónSecretario Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Cerrito 760 - Te 4370-8500

Presidente
Dr. José O. Casás
Vicepresidente
Dra. Ana María Conde

Jueces
Dr. Luis F. Lozano
Dra. Alicia E. C. Ruiz
Dr. Julio B. J. Maier

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Leandro N. Alem 684 - Te 4011-1300

Dr. Mario Jaime KestelboimDr. Germán Carlos Garavano Dra. Laura C. Musa

MINISTERIO PÚBLICO
Combate de los Pozos 155 - Te 4011-1400

Presidenta
Dra. Carla Cavaliere

Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Av. de Mayo 761 - Te 4014-2900

Cámara en lo Contravencional y de Faltas
25 de Mayo 691  - Te 4011-1300

Dr. Ricardo Félix Baldomar

Dr. Gustavo Adolfo Letner

Dra. Liliana Alicia Blasi

Dr. Eugenio Horacio Cozzi

Esc. Mauricio Devoto

Dr. Julio Andrés Ricardo De Giovanni

Consejeras/osVicepresidenta
Dra. María Teresa del Rosario Moya Domínguez

Secretario
Dr. Juan Pablo Mas Vélez

PODER JUDICIAL

Fernández, Raúl Enrique
Garayalde, Jorge Mario
Godoy, Marcelo Rafael
Gómez, Verónica
González, Álvaro
Gramajo, Sebastián
Hourest, Martín
Ibarra, Aníbal
Ingaramo, Gerardo Luis
Kravetz, Diego Gabriel
La Ruffa, Silvia
Lubertino, Mónica Alicia
Maffía, Diana Helena
Majdalani, Silvia
Martínez Barrios, Diana
Meis, Marcelo
Morales Gorleri, Victoria
Moscariello, Oscar A.
Mouzo, Dora
Ocampo, Fernando Martín

Olivera, Enrique José
Olmos, Juan Manuel
Pagani, Enzo Luis
Parada, Liliana Beatriz
Pedreira, Silvina Aurora
Puy, Raúl Alberto
Rabinovich, Alejandro
Ritondo, Cristian Adrián
Rodríguez  Araya, María E.
Romagnoli, Gerardo
Ruanova, Gonzalo R.
Santilli, Diego
Saya, Lidia Noemí
Smith, Guillermo
Tamargo, Avelino
Urdapilleta, Inés
Varela, Marta
Walsh, Patricia
Zago, Oscar Roberto

Diputadas y Diputados

Diego Santilli

Juan Manuel Olmos Guillermo Smith

Bruno Screnci Silva Liliana SánchezCarlos Serafín Pérez
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