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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2949-LCABA/08

 Se aprueba el Convenio de

 Se aprueba el Convenio de

prroga, suscripto entre el Municipio de

prórroga, suscripto entre el Municipio de

Belo Horizonte y la Ciudad Automa de

Belo Horizonte y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Buenos Aires

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1540/08

 Se ratifica el Convenio

 Se ratifica el Convenio

celebrado entre la ex Secretar de Salud

celebrado entre la ex Secretaría de Salud

del Gobierno de la Ciudad de Buenos

del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y el entonces Ministerio de Salud

Aires y el entonces Ministerio de Salud

y Ambiente de la Naci

y Ambiente de la Nación

Decreto 1550/08

 Se delega en los seres

 Se delega en los señores

Ministros del Poder Ejecutivo la facultad

Ministros del Poder Ejecutivo la facultad

de autorizar de forma excepcional la

de autorizar de forma excepcional la

ausencia sin goce de haberes a agentes

ausencia sin goce de haberes a agentes

Decreto 1551/08

 Se aprueba el informe final

 Se aprueba el informe final

de gesti presentado por el ser Jorge A 

de gestión presentado por el señor Jorge A 

San Martino,  reconese la tarea

San Martino,  reconócese la tarea

establecida en el artulo 25 de la Ley N

establecida en el artículo 25 de la Ley N°

70 

70 

Decreto 1552/08

 Se convalida en carter de

 Se convalida en carácter de

licencia sin goce de haberes el perdo

licencia sin goce de haberes el período

usufructuado por agente 

usufructuado por agente 

Decreto 1553/08

 Se ratifica el convenio

 Se ratifica el convenio

suscripto entre el Ente de Higiene

suscripto entre el Ente de Higiene

Urbana y la Facultad de Ciencias

Urbana y la Facultad de Ciencias

Econicas de la Universidad de Buenos

Económicas de la Universidad de Buenos

Aires

Aires

Decreto 1554/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Decreto 1561/08

 Se prorroga el convenio

 Se prorroga el convenio

suscripto entre el GCBA y la

suscripto entre el GCBA y la

Universidad Tecnologica Nacional -

Universidad Tecnologica Nacional -

Facultad Regional Buenos Aires

Facultad Regional Buenos Aires

Decreto 1577/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 11-AGIP/09

 Se delegan facultades de la

 Se delegan facultades de la

AGIP al Director General de Rentas

AGIP al Director General de Rentas

Área Vicejefe de Gobierno

Resolución 112-IEM/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 29/DGCyC/08

Directa Nº 29/DGCyC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 8-MAYEPGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1555/2008

Pública Nº 1555/2008

Ministerio de Cultura

Resolución 4024-MCGC/08

 Se aprueba el Reglamento

 Se aprueba el Reglamento

de Trabajo de la Orquesta del Tango

de Trabajo de la Orquesta del Tango

de Buenos Aires dependiente de la

de Buenos Aires dependiente de la

Direcci General de Msica

Dirección General de Música

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1554-MDSGC/08

 Se aprueba la reglamentaci

 Se aprueba la reglamentación

del Programa Atenci para Familias en

del Programa Atención para Familias en

Situaci de Calle 

Situación de Calle 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 990-MDUGC/08

 Se aprueba el Adicional N 1

 Se aprueba el Adicional Nº 1

correspondiente a la obra

correspondiente a la obra

RESTAURACI DE LA SALA

RESTAURACIÓN DE LA SALA

PRINCIPAL DEL TEATRO COL 

PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN 

Ministerio de Educación

Resolución 7532-MEGC/08

 Se rectifica  el Anexo II de la

 Se rectifica  el Anexo II de la

Resoluci N 5862-MEGC-2008

Resolución Nº 5862-MEGC-2008

Resolución 7543-MEGC/08

 Se deja sin efecto el Anexo

 Se deja sin efecto el Anexo

II correspondiente a la Jornada Simple

II correspondiente a la Jornada Simple

para el Ciclo Bico de Formaci

para el Ciclo Básico de Formación

Ocupacional N IV

Ocupacional Nº IV

MEGC-MHGC

Resolución
2940-MEGC-MHGC/08

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Resolución
2941-MEGC-MHGC/08

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

MHGC-PG

Resolución 2984-MHGC-PG/08

 Se hace lugar parcialmente

 Se hace lugar parcialmente

al recurso de reconsideraci contra la

al recurso de reconsideración contra la

Resoluci N 1977-SHyF/PG-05 

Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05 

Ministerio de Salud

Resolución 3048-MSGC/08

 Se designa Coordinador de

 Se designa Coordinador de

la Unidad de Gesti Local del Seguro

la Unidad de Gestión Local del Seguro

Materno Infantil de la Ciudad Automa

Materno Infantil de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (SMICABA)

de Buenos Aires (SMICABA)

Resolución 3057-MSGC/08

 Se deja sin efecto la Licitaci

 Se deja sin efecto la Licitación

Pblica 285-SIGAF/2007

Pública 285-SIGAF/2007

Resolución 3117-MSGC/08

 Se sanciona a agente

 Se sanciona a agente

Resolución 3134-MSGC/08

 Se autoriza a los hospitales

 Se autoriza a los hospitales
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de Nis Pedro de Elizalde y Hospital

de Niños Pedro de Elizalde y Hospital

General de Nis Ricardo Gutierrez a

General de Niños Ricardo Gutierrez a

facturar al Ministerio de Salud de la

facturar al Ministerio de Salud de la

Naci las prestaciones que se brinden a

Nación las prestaciones que se brinden a

los pacientes alcanzados por el

los pacientes alcanzados por el

programa Nacional aprobado por

programa Nacional aprobado por

Resoluci 107/2008-MSAL   

Resolución 107/2008-MSAL   

Resolución 3139-MSGC/08

 Se sanciona a agente

 Se sanciona a agente

MSGC-MHGC

Resolución
2972-MSGC-MHGC/08

 Se designa con carter

 Se designa con carácter

interino Mica de Planta de Hospital

interino Médica de Planta de Hospital

Adjunto (Anestesiolog)

Adjunto (Anestesiología)

Resolución
2976-MSGC-MHGC/08

 Se reubica a profesional

 Se reubica a profesional

Mica de Planta de Hospital Principal

Médica de Planta de Hospital Principal

(Neonatolog)

(Neonatología)

Resolución
2980-MSGC-MHGC/08

 Se designa con carter

 Se designa con carácter

interino Especialista en la Guardia Mico

interino Especialista en la Guardia Médico

Consultor Adjunto (Psiquitr)

Consultor Adjunto (Psiquitría)

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 172-SSJUS/08

 Se designa a Escribana 

 Se designa a Escribana 

como Adscripta al Registro Notarial N

como Adscripta al Registro Notarial N°

281  

281  

Resolución 174-SSJUS/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Resolución 175-SSJUS/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Resolución 707-SSSU/08

 Se autoriza el corte de trsito

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Jard Maternal y de

solicitado por el Jardín Maternal y de

Infantes Mafalda Kindergarten

Infantes Mafalda Kindergarten

Resolución 708-SSSU/08

 Se autoriza el corte de trsito

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado  a trav del GPC N 10, del

solicitado  a través del GPC N° 10, del

Pasaje Mart Fierro entre Av  Lope de

Pasaje Martín Fierro entre Av  Lope de

Vega y Virgilio

Vega y Virgilio

Resolución 709-SSSU/08

 Se autoriza el corte de trsito

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Programa Cultural de

solicitado por el Programa Cultural de

Barrios

Barrios

Resolución 710-SSSU/08

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la representante de la

solicitado por la representante de la

Murga La Resaca de Palermo

Murga La Resaca de Palermo

Resolución 711-SSSU/08

  Se autorizan los cortes de

  Se autorizan los cortes de

trsito solicitados por la Parroquia Ntra 

tránsito solicitados por la Parroquia Ntra 

Sra  Del Carmen, de Martiniano

Sra  Del Carmen, de Martiniano

Leguizam 

Leguizamón 

Resolución 712-SSSU/08

 Se autoriza el corte de trsito

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Comisi de Vecinos de

solicitado por la Comisión de Vecinos de

Villa Lugano y Villa Riachuelo 

Villa Lugano y Villa Riachuelo 

Resolución 713-SSSU/08

 Se autoriza el corte total de

 Se autoriza el corte total de

trsito solicitado por la Escuela Miguel

tránsito solicitado por la Escuela Miguel

Herndez

Hernández

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 607-DGARH/08

 Se establece el cambio de

 Se establece el cambio de

tarea a agente

tarea a agente

Disposición 608-DGARH/08

 Se establece el cambio de

 Se establece el cambio de

tarea a agente

tarea a agente

Disposición 609-DGARH/08

 Se establece el cambio de

 Se establece el cambio de

tarea a agente

tarea a agente

Disposición 610-DGARH/08

 Se establece el cambio de

 Se establece el cambio de

tarea y funci a agente

tarea y función a agente

Disposición 613-DGARH/08

 Se dispone el cambio de

 Se dispone el cambio de

destino de personas contratatadas

destino de personas contratatadas

Disposición 618-DGARH/08

 Se deja establecido que se

 Se deja establecido que se

regulariza la situaci de agente

regulariza la situación de agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 126-DGTALMDU/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Directa N 6 722/08

Contratación Directa N° 6 722/08

Comunicados y Avisos

Comunicados 1-/09

 

Comunicados 4-/09

 

Comunicados 5-/09

 

Licitaciones

Licitación 2-/09

 

Licitación 5-/09

 

Licitación 9-/09

 

Licitación 12-/09

 

Licitación 18-/08

 

Licitación 1920-/08

 

Licitación 2302-/08
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Licitación 2470-/08

 

Licitación 2475-/08

 

Licitación 2476-/08

 

Licitación 2507-/08

 

Adjudicación

Adjudicación 4-/09

 

Carpeta

Carpeta 11-/08

 

Carpeta 31-/08

 

Carpeta 40-/08

 

Carpeta 65-/08

 

Carpeta 106-/08

 

Carpeta 122-/08

 

Carpeta 132-/08

 

Carpeta 17838-/09

 

Carpeta 17944-/08

 

Carpeta 17971-/08

 

Carpeta 17987-/09

 

Nota

Nota 13-/08

 

Nota 14-/08

 

Actuación

Actuación 1287-/08

 

Expediente

Expediente 1367-/08

 

Expediente 1729-/08

 

Expediente 31060-/08

 

Expediente 32633-/08

 

Expediente 35179-/08

 

Expediente 49139-/08

 

Expediente 51593-/08

 

Expediente 51596-/08

 

Expediente 63264-/08

 

Expediente 72833-/08

 

Edictos

Edictos Particulares

Edictos Particulares 1-/09

 

Edictos Particulares 3-/09

 

Edictos Particulares 4-/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
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Edictos Oficiales 20-/09

 

Edictos Oficiales 21-/09

 

Edictos Oficiales 22-/09

 

Edictos Oficiales 23-/09

 

Edictos Oficiales 24-/08

 

Edictos Oficiales 27-/09
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Poder Legislativo

Leyes

   
LEY N° 2.949

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

LA  LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de prórroga al Convenio Marco de Cooperación Nº
22/06, aprobado oportunamente por Ley nº 2364, suscripto entre el Municipio de Belo
Horizonte, representado en dicho Acto por el Jefe del Ejecutivo, Fernando Damata
Pimentel y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada por el Jefe de Gobierno,
Ing. Mauricio Macri, con fecha 22 de Agosto de 2008 y registrado bajo el Nº 53/08,
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° 1.588/08

Buenos Aires, 31de diciembre de 2008.
 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 102 de la  Constitución de la  Ciudad de
Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2949, 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
    
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.540/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 7.907/06 y,
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita el Convenio celebrado entre la ex Secretaría
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación, cuyo objeto es la implementación del Programa de Atención a
Pacientes Miasténicos;
Que el citado Programa fue aprobado por Resolución Ministerial N° 435-MSA/04 de
fecha 28 de mayo de 2004, dirigido a las personas sin cobertura médico social,
afectados por la enfermedad Miastenia Gravis;
Que en el marco del acuerdo suscripto, la Nación entrega a esta Jurisdicción la droga
BROMURO DE PIRIDOSTIGMINA;
Que la implementación del Programa de Atención a Pacientes Miasténicos posibilita la
detección precoz de la enfermedad, lo que conlleva a la prevención de complicaciones,
posibilitando a pacientes altamente vulnerables su inserción socio laboral y cultural,
puesto que el tratamiento brinda una mejor calidad de vida tanto para sÍ mismos como
para el entorno familiar;
Que resulta ser de suma importancia para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el disponer de todas las medidas que resulten conducentes a los fines del
mejoramiento del estado sanitario de la población a través de la utilización eficiente y
eficaz de los recursos disponibles;
Que la Ley Básica de Salud N° 153 garantiza el derecho a la salud integral y el acceso
y utilización de todos aquellos servicios de que dispone la Autoridad de aplicación en la
materia;
Que el Acuerdo celebrado se encuadra en el contexto de la norma legal citada, prevé la
articulación y complementación de acciones para la salud y la concertación de políticas
sanitarias con el Gobierno Nacional, con las Provincias y los Municipios; Que ha
tomado debida intervención la Procuración General, en virtud de las previsiones
establecidas en la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- RatifÍcase el Convenio celebrado entre la ex Secretaría de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación, cuyo objeto es la implementación del Programa de Atención a Pacientes
Miasténicos, el cual como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente será refrendado por el Señor Ministro de Salud y el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

   
DECRETO N° 1.550/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes N° 471, la N° 2718, y el Expediente Nº 72997/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las Leyes citadas en el Visto se regulan taxativamente las licencias a que
tienen derecho los agentes comprendidos en la Ley N° 471;
Que sin perjuicio de ello, se generan una serie de situaciones no previstas en la
precitada normativa y su modificatoria Ley N° 2.718, que dan lugar a la necesidad de
autorizar la ausencia de agentes para atender razones de emergencia familiar o de otra
índole, que en muchos casos comprenden viajes a importantes distancias;
Que dichas situaciones deben resultar excepcionales por períodos predeterminados y
no exceder el máximo de un (1) año;
Que las causales de la solicitud de ausencia deben ser debidamente evaluables y no
comprometer en ningún caso la normal prestación del servicio;
Que para lograr una eficaz aplicación, resulta conveniente delegar en cada Ministro del
Poder Ejecutivo la facultad de otorgar la pertinente autorización.
Por ello y uso de la atribuciones conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Delégase en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de
autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley N° 471.
Artículo 2º.- El período por el cual se autoriza la ausencia a que hace referencia el
artículo 1º del presente, no podrá exceder de 1 (uno) año, renovable por un período
similar.
Artículo 3º.- Al efecto de la implementación del requerimiento se deberán explicitar
debidamente los motivos que la fundamentan y acompañar, en caso de ser requerida,
la documentación respaldatoria.
Artículo 4º.- Este beneficio sólo podrá otorgarse, cuando dicha solicitud no encuadre en
ninguna de las licencias previstas por el régimen vigente.
Artículo 5º.- Para la autorización correspondiente deberá tenerse en cuenta que su
otorgamiento no alterará el normal desarrollo de las tareas, debiendo dejarse
constancia de ello en el acto de otorgamiento.
Artículo 6º.- El agente al que se le conceda el beneficio tendrá derecho a reintegrarse
al lugar de trabajo en idénticas condiciones a las del momento del otorgamiento. Si ello
no fuera posible por razones operativas, podrá optar por al menos 2 (dos) alternativas
que se le ofrezcan, manteniendo en cualquier caso, el nivel salarial alcanzado.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Desé al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios del Poder
Ejecutivo y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos; Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 1.551/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Las Leyes N° 70 y N° 114, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 1086/08, y el
Expediente N° 61.069/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99 determina que dicha remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23/DGOGPP/07 la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo;
Que, por Decreto N° 1086/08, se aceptó a partir del 1° de septiembre de 2008, la
renuncia presentada por el señor Jorge Antonio San Martino, D.N.I. N° 14.342.536, al
cargo de Presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la
normativa citada;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el señor Jorge
Antonio San Martino, D.N.I. N° 14.342.536, respecto del cargo de Presidente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el cual fuera designado
por Decreto N° 2080/07, y reconócese la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley
N° 70, con la retribución que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su
renuncia.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de los términos del presente Decreto, comuníquese a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos y a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos
pase al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.552/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 46279/2008, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue a la agente Lic. Mariana Laura
EPIRO, Ficha Nº 420.479, perteneciente al Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar
García”, licencia sin goce de haberes, por razones de integración familiar, con motivo
de haber sido trasladado su esposo con fines laborales a la Ciudad de Tripoli,
República de Libia, a partir del 07 de agosto de 2008 y por el término de un (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del matrimonio;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 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
 
Art. 1º.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por la agente Lic. Mariana Laura EPIRO, Ficha Nº 420.479, perteneciente
al Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, a partir del 07 de agosto de 2008 y
hasta la fecha del presente acto administrativo por razones de integración familiar, con
motivo de acompañar a su esposo con fines laborales a la Ciudad de Tripoli, República
de Libia.
Art. 2º.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor de
la agente Lic. Mariana Laura EPIRO, Ficha Nº 420.479, perteneciente al Hospital
Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, a partir de la fecha del presente acto
administrativo y hasta el 06 de agosto de 2009, por razones de integración familiar, con
motivo de acompañar a su esposo con fines laborales a la Ciudad de Tripoli, República
de Libia.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2º, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren.
Art. 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

   
DECRETO N° 1.553/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 35.185/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita un convenio específico suscripto
entre el Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en adelante “El Ente”, representado por
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su Director General, Eduardo Terreni, y la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, en adelante “La Facultad”, representada por el señor
Secretario de Extensión Universitaria, contador Emiliano Benjamín Yacobitti;
Que el objeto del citado Programa se enmarca en el desarrollo de los Manuales de
Procedimientos y Circuitos Administrativos y Estructura Orgánica del área de Taller, el
área Recursos Humanos y la Dirección de Higienización del Ente de Higiene Urbana
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el mentado acuerdo se inscribe dentro del Convenio Marco N° 5, celebrado entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires,
de fecha 11 de marzo de 1997;
Que como es sabido, la concertación y celebración de Convenios, es un acto típico de
administración, que como tal, corresponde su ejercicio al Poder Ejecutivo de este
Gobierno;
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente ratificar el convenio específico
señalado, delegando en el Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público su seguimiento y
modificación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde en los presentes obrados, conforme lo establece la
Ley N° 1.218.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones y facultades que le otorga el artículo
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio específico suscripto entre el Ente de Higiene Urbana
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, representado por su Director General, Eduardo Terreni y la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, representada por el señor
Secretario de Extensión Universitaria, contador Emiliano Benjamín Yacobitti, agregado
como Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Ente de Higiene Urbana, el
seguimiento y ejecución del referido Programa de Trabajo.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para la notificación del caso y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al Ente de Higiene Urbana y a la Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de lo establecido por el Decreto
N° 8.258/87 (AD 221.26).Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

 
ANEXO I

 
 

   
DECRETO N° 1.554/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
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VISTO: El Decreto Nº 703/GCABA/08 (BOCBA Nº 2956), el Decreto Nº
939/GCABA/08, (BOCBA N° 2988) y el Expediente N° 66.424/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 703/GCABA/08 se aprobó la estructura organizativa y las
responsabilidades primarias del Organismo F/N Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Puertas del Bicentenario, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, y se designó a
partir del 1° de mayo de 2008, al señor Carlos Alberto Ares, DNI N° 7.703.655, como
Coordinador General responsable de la mencionada Unidad de Proyectos Especiales,
con rango, remuneración, responsabilidades y facultades equivalentes a Subsecretario;
Que, las Coordinaciones de Proyectos, Institucional y Operativa, creadas por el artículo
1º de la citada norma legal, poseen rango, responsabilidades, facultades, planta de
gabinete y remuneración de Dirección General;
Que, por Decreto Nº 939/GCABA/08, se designó a partir del día 13 de junio de 2008 al
Lic. Kevin Lehmann, DNI Nº 17.203.348, como Coordinador de la Coordinación
Institucional de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”;
Que, con fecha 07/11/2008, el mencionado funcionario ha presentado la renuncia al
cargo que detentaba;
Que, en consecuencia, y hasta tanto se designe a un nuevo funcionario a cargo de la
Coordinación vacante, resulta conveniente facultar a la señora Vicejefa de Gobierno
para designar al personal de Planta de Gabinete, correspondiente a la Coordinación
Institucional del Organismo F/N Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del
Bicentenario;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 07/11/2008 la renuncia presentada por el Lic.
Kevin Lehmann, DNI Nº 17.203.348, al cargo de Coordinador de la Coordinación
Institucional de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, deja
partida 2098.0010.S.99.000.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario dimitente los servicios prestados.
Artículo 3°.- Facúltase a la señora Vicejefa de Gobierno para designar al personal de
Planta de Gabinete correspondiente a la Coordinación Institucional del Organismo F/N
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicejefatura de Gobierno, al
Organismo F/N Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.561/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
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VISTO: el Decreto Nº 1.612/2002, El Convenio Nº 30/2008 y Expediente Nº
16.919/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 30 de diciembre de 2002 se suscribió, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Buenos Aires (UTN/FRBA), un convenio para la prestación del Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones, cuyo texto fuera aprobado por el
Decreto Nº 1612/2002;
Que posteriormente, en razón de haberse cumplido las dos primeras etapas previstas
en el Anexo I de la contratación aprobada por el Decreto antes mencionado,
consistentes en la implementación y operación del servicio (Punto 1.1. Primera Etapa)
y la transferencia de gestión de deuda a los mandatarios, la depuración de las bases
de datos y la información gerencial (Punto 1.1. Segunda Etapa), se inició el proceso de
implementación de su tercera etapa (Punto 1.3), la que prevé el incremento de los
puestos de trabajo en los edificios en los que se presta el servicio y en aquellos nuevos
en los que se instale el mismo;
Que ello requería la adopción de las medidas necesarias para afrontar las necesidades
operativas que surgen de las necesidades de la Dirección General de Administración
de Infracciones (DGAI), dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que en función de lo expuesto se suscribió con fecha 25 de junio de 2008 una
Addenda (Convenio 30/08) al Convenio entre este y la Universidad Tecnológica
Nacional – Facultad Regional Buenos Aires, con el objeto de modernizar y readecuar la
prestación del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones de
la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que en la cláusula primera de la mencionada addenda se estableció como fecha de
comienzo de las obligaciones y derechos emergentes de ella el 1 de enero del 2008 y
se estableció como nueva fecha de finalización del Convenio el 31 de diciembre de
2008.
Que asimismo, se acordó que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“…podrá disponer, a su sólo arbitrio, sucesivas prórrogas del Convenio por plazos de
ciento veinte (120) días corridos cada una, bajo los mismos términos vigentes en
cuanto a modalidad de prestación del servicio y pago del mismo. Dichas prórrogas
sucesivas tendrán lugar hasta que EL GOBIERNO adjudique la Licitación Pública
relativa al servicio que reemplazará el que rige por Convenio aprobado por Decreto Nº
1.612/02 y la UTN/FRBA deberá continuar prestando su servicio hasta que EL
GOBIERNO suscriba el correspondiente contrato con el adjudicatario…”. Por su parte la
UTN/FRBA expresó su “más expresa y formal conformidad con lo dispuesto en la
presente cláusula, manifestando, además que nada tiene que reclamar al respecto por
causa derivada del acortamiento del plazo original del convenio aprobado por Decreto
Nº 1.612/GCBA/02 ni por ninguna otra”;
Que a la fecha se encuentra en trámite el proceso de Licitación Pública Nº
1613/SIGAF/2008 para la contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y
Administración de Infracciones” cuyos pliegos de Bases y Condiciones Particulares han
sido aprobados por Resolución Conjunta Nº 1.557-MJYSGC-MHGC/2008;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su carácter de órgano
rector, por Disposición Nº 333-DGCyC/2008, postergó la Licitación Pública citada,
fijando como fecha de apertura de las ofertas, el día 31 de octubre de 2008 a las 11:00
hs.;
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Que atento el estado de trámite en que se encuentra el proceso licitatorio y los plazos
legales que el mismo debe observar, resulta necesario adoptar las medidas que
garanticen la continuidad de la prestación del servicio, hasta tanto se encuentre
suscripto el contrato correspondiente con quien resulte adjudicatario del mismo;
Que en consecuencia, corresponde ejercer la facultad reservada por la Administración
en el Convenio vigente dispuesta en la cláusula primera de la Addenda suscripta el 25
de junio de 2008, disponiendo la prórroga del mismo por el plazo de ciento veinte (120)
días corridos a partir del 1 de enero y hasta el 30 de abril de 2009;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de
lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Prorrógase, en los mismos términos y condiciones, el Convenio suscripto
entre este Gobierno y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos
Aires (UTN/FRBA), para la prestación del Servicio Integral de Procesamiento y
Administración de Infracciones, aprobado por Decreto Nº 1612/2002 y su Addenda
(Convenio 30/08) de fecha 25 de junio de 2008, a partir del 1 de enero 2009 y por el
plazo de ciento veinte (120) días corridos.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto será atendido con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2009.
Artículo 3°: El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la Universidad Tecnológica Nacional - Regional Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, de Contaduría y de Administración de Infracciones y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.577/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 36.433/08 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 2.506, promulgada por Decreto Nº 1.748/07, se aprobó la Ley
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicada en
fecha 04 de diciembre de 2.007;
Que, por otra parte por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, la Arquitecta Bárbara Laura Rossen,
D.N.I. 20.427.929, CUIL. 27-20427929-8, ficha 395.015, presentó su renuncia al cargo
de Consejera del Organismo Fuera de Nivel Consejo del Plan Urbano Ambiental,
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perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad, aceptando la misma a partir
del 31 de diciembre de 2.007;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución 193/08, de fecha 12 de junio de
2.008, propone a la Arquitecta Graciela Lilia Novoa, L.C. 06.232.290, CUIL.
27-06232290-5, ficha 312.892 como Consejera de la mencionada repartición;
Que, a tal efecto el precitado Ministerio, propicia la designación de la nombrada, a
partir del 12 de junio de 2.008, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
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 1º .- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2.007, la renuncia presentada
por la Arquitecta Bárbara Laura Rossen, D.N.I. 20.427.929, CUIL. 27-20427929-8, ficha
395.015, como Consejera, del Organismo Fuera de Nivel Consejo del Plan Urbano
Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3033.0000.S.99.R.02.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 12 de junio de 2.008, a la Arquitecta Graciela Lilia
Novoa, L.C. 06.232.290, CUIL. 27-06232290-5, ficha 312.892, como Consejera, del
Organismo Fuera de Nivel Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, partida 3033.0000.S.99.000
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
DesarrolloUrbano, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 11 - AGIP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.

 
VISTO: los términos de la Ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846), el Decreto Nº 745/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2961) y la Ley Nº 2997   (B.O.C.B.A. Nº 3092) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que es oportuno y necesario establecer el marco de delegaciones de facultades
propias de la Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos en la Dirección
General de Rentas y en las   Subdirecciones Generales que la integran, con el objetivo
de facilitar y agilizar la tramitación de los actuados, teniendo en cuenta   el objeto que
persigue esta Administración;
Que asimismo es conveniente que se concreten delegaciones puntuales en razón de la
materia, para asegurar a los contribuyentes el diligenciamiento de los
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procedimientos que garanticen sus legítimos derechos, a la vez que se substancien
adecuadamente los trámites en modos y tiempos oportunos;
Que la celeridad y la economía procesal son dos objetivos prioritarios para esta
Administración Gubernamental.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los incisos a) e) y o) del artículo
14 de la  Ley 2603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Delégase en el Director General de Rentas o en el funcionario que lo
sustituya, el dictado y la suscripción de: Resoluciones que inicien los procedimientos de
determinación de oficio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Resoluciones que inicien la instrucción de sumarios tanto de carácter formal como
material.
Resoluciones que determinen de oficio la materia imponible en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Resoluciones que apliquen sanciones por infracciones materiales o formales.
Resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración planteados por los
contribuyentes.
Resoluciones que acuerden, renueven o denieguen exenciones de carácter general o
particular y sus recursos de reconsideración interpuestos contra las mismas por los
contribuyentes.
Resoluciones que resuelvan los recursos de repetición y de compensación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sus recursos de reconsideración derivados de los
planteos efectuados por los contribuyentes.
Las decisiones técnicas y administrativas adoptadas como consecuencia de los
reclamos de los contribuyentes y/o las consultas concretas y puntuales, referidas a
situaciones específicas en lo concerniente a la liquidación de los tributos que este
Organismo administra.
La decisión de no realizar gestiones de cobro por montos inferiores a $ 1200, por
deudas provenientes de las obligaciones tributarias y por retribuciones de servicios y
servicios especiales, cuando el importe de las liquidaciones o de las diferencias surjan
por reajustes, por cada impuesto, derecho, tasa, contribución (incluidos multas e
intereses) y período fiscal, o cuando la gestión administrativa resulte manifiestamente
antieconómica para la Administración Tributaria.
Título ejecutivo por intereses resarcitorios no abonados total o parcialmente.
Fijar las fechas de vencimientos generales para la presentación de las declaraciones
juradas anuales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Resoluciones que establecen la base imponible en las Contribuciones de Alumbrado
Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, de Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23514, y
los recursos de reconsideración que contra ellos se interpongan.
Toda otra intervención que permita el dictado de normas de procedimiento operativas y
al propio tiempo resolver las situaciones de hecho que se planteen entre el Fisco y sus
administrados.
Artículo 2º - La presente delegación se extiende expresamente al Subdirector General
de Técnico Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas
respecto de: Resoluciones que inicien el procedimiento de determinación de oficio y las
que determinen de oficio la materia imponible respecto del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos cuando el monto no supere la suma de $ 50.000.- (pesos cincuenta mil).
Resoluciones que inicien la instrucción de sumario por incumplimiento a los deberes
formales o materiales y las que apliquen la sanción cuando la misma no supere la
suma de $ 50.000.- (pesos cincuenta mil).
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Resoluciones sobre repetición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando el monto
no supere la suma de $ 10.000.- (diez mil pesos).
Artículo 3º - La delegación de funciones efectuada en esta resolución importa para
los funcionarios comprendidos en la misma el carácter de jueces administrativos y en
ejercicio de tal función dictan los actos enunciados en la presente.
Artículo 4º.- La presente resolución rige a partir del día 12 de Enero de 2009.- 
Artículo 5º - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter  
 

Área Vicejefe de Gobierno
   
RESOLUCIÓN Nº 112 - 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
69/IEM/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la Provisión e Instalación de videograbadoras
digitales para el edificio Casino de Oficiales del ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio ESMA, más puesta en marcha, capacitación y garantía a solicitud
de 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 73/IEM/08, 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 Directa;
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 337/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 29/DGCyC/08 para el día 27 de Octubre de 2008 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido por el Artículo Nº 28, Inciso 1º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 46/08 se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: ITEA S.A., SORENSEN S.R.L., ACUÑA JULIO y
DOMÍNGUEZ CARLOS S.H. y SUTEL S.R.L.;
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 SUTEL S.R.L (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más
conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y en un todo de
acuerdo con el asesoramiento oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 25 de Noviembre de 2.008, no recibiéndose al vencimiento del término
para formular impugnaciones presentación alguna al respecto;
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 Artículo 13º del Decreto N°
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754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL

                                 INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 29/DGCyC/08 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inciso 1º de la Ley Nº 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase la Provisión e Instalación de
videograbadoras digitales para el edificio Casino de Oficiales del ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, más puesta en marcha, capacitación y
garantía a solicitud de este Instituto Espacio para la Memoria a la firma SUTEL S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil Ciento Veinticinco ($
68.125,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 8 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 07 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3025), el Expediente N° 25.711/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita, mediante procedimiento de Licitación Pública, la
realización de la Obra “Plaza Intendente Casares” circundada por las calles Avda.
Santa Fe, República Arabe Siria, y Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 253/SSEP/2008, obrante a fs. 253/254, el Subsecretario de
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que
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rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública Nº 1555/2008
para el día 16 de octubre de 2008 a las 15.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 55/2008, de fecha 16 de octubre de 2008,
(cfr. fs. 1504) consta que se han presentado los siguientes Oferentes: RICAVIAL SA;
EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES;
PLANOBRA SA; cuyas ofertas ascienden a la suma de: 1) PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON SETENTA Y
CUATRO ($2.688.706,74); 2) PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.054.093,66); 3) PESOS
DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.087.848,78); 4) PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
($2.621.006,84),respectivamente;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– emitió el Acta
de Preadjudicación, de fecha 26 de noviembre de 2008, por medio de la cual se
recomendó adjudicar la Obra “Plaza Intendente Casares” circundada por las calles
Avda. Santa Fe, República Arabe Siria, y Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFA por el
monto total de su oferta equivalente a la suma de Pesos DOS MILLONES CINCUENTA
Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($2.054.093,66) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Comisión destacó, en el marco de lo establecido en dicha Acta, que al
compararse las ofertas económicas de cada uno de los presentantes, surgía que todas
ellas superaban el presupuesto oficial de la obra ($1.718.068,79), conforme los
siguientes porcentajes: 1) 56,49%; 2) 19,55%; 3) 21,52%; 4) 29,27%, respectivamente;
Que al respecto se informa que: “…ello obedeció —tal como surge de las constancias
obrantes en el expediente de la referencia— a la existencia de un error en la
determinación del ítem referido a las cantidades, las cuales se consignan en la Planilla
Oficial de Cómputo y Presupuesto…”.
Que oportunamente intervino la Dirección General de Espacios Verdes, la que emitió el
Informe Técnico (fs. 1515/1519) del cual se desprende la necesidad de continuar con el
procedimiento licitatorio. Tal como surge de dicho Informe, tenido en cuenta por la
Comisión de Evaluación de Ofertas: “…las correcciones realizadas fueron necesarias
para la correcta cotización de la obra completa terminada de acuerdo a la
documentación entregada. Por lo tanto se considera que las empresas se encuentran
en condiciones técnicas de ejecutar la obra por el monto ofertado por cada una de ellas
en la presente licitación, dado que las modificaciones son pertinentes y aceptando las
características técnicas de las demás…”;
Que el Acta de la Comisión fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 27 y 28 de noviembre de 2008 y 1 de diciembre
de 2008, y notificada a los oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1555/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicáse a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la contratación de la Obra: “Plaza Intendente Casares” circundada por las
calles Avda. Santa Fe, República Arabe Siria, y Jardín Botánico Carlos Thays de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de PESOS DOS MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($2.054.093,66).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Piccardo

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N° 4.024 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente N° 38.220/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 6485/79, fue creada la “Orquesta del Tango de Buenos Aires”; Que
la Dirección General de Música, Organismo del cual depende dicho Cuerpo Orquestal,
solicita la aprobación del Reglamento de Trabajo respectivo, en el marco de la
Comisión Paritaria central (Acta de fecha 09 de junio de 2008); Por ello, y atento a las
facultades que le confiere el articulo 4º de dicho decreto,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Trabajo de la “Orquesta del Tango de
Buenos Aires” dependiente de la Dirección General de Música, que obra como Anexo I
y II de la presente, quedando sin efecto toda otra norma que se oponga a esta
Resolución.
Artículo 2º.- .Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Música y de Administración de
Recursos Humanos. Lombardi

ANEXOS

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
RESOLUCIÓN N° 1.554 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008
 

VISTO: el Decreto Nº 690/GCBA/06 modificado por su similar Nº 960/GCBA/08, y el
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Expediente Nº 62.401/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones antes consignadas, tramita el proyecto de
reglamentación del Programa de “Atención para Familias en Situación de Calle” en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por la norma mencionada en
primer término en el Visto;
Que el citado Decreto Nº 690/06, recientemente modificado mediante el dictado del
Decreto Nº 960/08, regula determinados aspectos legales relacionados con la
emergencia habitacional, constituyendo sólo una herramienta tendiente a mitigar
transitoriamente los efectos del desarrollo habitacional existente en la Ciudad,
procediendo su aplicación ante situaciones determinadas previstas en dichas normas;
Que la utilización desmedida de dicha herramienta reglada, por cualquier omisión
legislativa que pudiera existir en la materia, podría provocar el desmedro de derechos
constitucionales expresamente reconocidos como el de la igualdad, desvirtuando los
fines perseguidos por el programa, así como alentar que esta jurisdicción avance sobre
competencias específicas asignadas por otras normas al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires (I.V.C.); 
Que en el orden señalado, no puede considerarse en si mismo al subsidio transitorio
objeto del programa una salida definitiva que solucione el problema habitacional que
aqueja a los beneficiarios, siendo el mismo sólo una herramienta que tiende a mitigar
los efectos de situaciones de emergencia habitacional que requieren de una pronta
solución de modo de colaborar durante un lapso de tiempo determinado, reforzando los
ingresos del grupo familiar; 
Que no obstante lo antes indicado, teniendo presente las políticas encaradas por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de coordinar decisiones y propender a
una creciente solución de las situaciones planteadas en la materia, se consideras
adecuado que, al momento del otorgamiento de cada subsidio, esta jurisdicción informe
los datos y particularidades de cada ingresante al programa, a la Procuración General y
al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (I.V.C.), y asimismo a la vez,
consulte a ambos organismos sobre eventuales alternativas habitacionales que
pudieran surgir, en atención a sus competencias, herencias vacantes o viviendas,
respectivamente;
Que la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, ha
tomado la intervención que le compete en su carácter de autoridad de aplicación,
concluyendo que resulta conveniente reglamentar la aludida normativa a los fines de
facilitar su implementación;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 690/06, sustituido por Decreto Nº 960/08, establece
que por vía reglamentaria se establecerán los montos máximos mensuales que de
acuerdo a la composición de cada familia, corresponderá otorgar;
Que asimismo los artículos 10 y 14 de la misma norma, someten a reglamentación la
definición del área técnica que debe emitir los informes previos allí indicados, lo que
corresponde determinar en la presente; 
Que en tal sentido, se propicia por la presente la creación de un Equipo de
Seguimiento y Evaluación de los beneficiarios del Programa de marras, asignándole las
funciones que le serán propias; 
Que dentro de tales funciones, y a los fines de atender cualquier eventual obstrucción
al principio de no regresividad de los derechos, cuadra destacar que dicho Equipo de
Seguimiento y Evaluación, asesorará y orientará a pedido del beneficiario, sobre las
alternativas habitacionales existentes a fin de superar la problemática en cuestión,
evaluando además, aspectos de trascendencia para el ingreso y permanencia en el
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programa, sin perjuicio de consultar con otras áreas del Gobierno sobre eventuales
soluciones habitacionales que puedan surgir;
Que por todo lo expuesto resulta procedente reglamentar por la presente las
previsiones contenidas en el Decreto Nº 690/06 y modificatorio, a fin de clarificar y
especificar los límites del programa, de modo de otorgar seguridad jurídica a los
interesados, fortaleciendo la certidumbre en las previsiones del programa y debilitando
la discrecionalidad que hasta el momento pudo haber primado en menor o mayor
medida sobre algún aspecto relativo a la materia;
Que las áreas antes mencionadas de la jurisdicción, así como la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, han tomado la
intervención que les compete.
Por ello, de conformidad con lo normado por el artículo 16 del Decreto Nº
690/GCBA/06 y, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Apruébase la reglamentación del Programa “Atención para Familias en
Situación de Calle” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por
Decreto 690/06 y su modificatorio, la que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º .- La implementación del Programa “Atención para Familias en Situación de
Calle” se llevará a cabo mediante la ejecución de tres etapas a saber:
a. De inicio o abordaje social de emergencia. En esta etapa se aplicará lo establecido
por el artículo 8º del Decreto 690/06 y su modificatorio, pudiendo la Autoridad
competente, una vez constatados los extremos legales vigentes, otorgar un adelanto
de cuota en concepto de emergencia, la cual no podrá exceder los pesos cuatrocientos
cincuenta ($450). El mencionado adelanto de cuota será deducido oportunamente de
las cuotas que pudieren corresponder de conformidad a lo indicado en el siguiente
inciso, y en la forma que disponga la autoridad de aplicación.
b. Del otorgamiento del subsidio habitacional. Verificados los recaudos previstos en el
Decreto 690/06, su modificatorio y esta reglamentación, la Autoridad de aplicación
podrá otorgar subsidios de hasta la suma de pesos cuatro mil doscientos ($4.200), en
seis cuotas mensuales y consecutivas de hasta pesos setecientos ($700). 
c. De la ampliación del subsidio habitacional. Cuando el beneficiario solicite una
ampliación del subsidio, y cumpla los recaudos establecidos, la Autoridad de Aplicación
deberá verificarlos, y si dicho beneficiario continúa en la misma situación detectada al
momento de haberse otorgado el subsidio, podrá conferirle una suma adicional de
hasta pesos dos mil ochocientos ($2.800), en cuatro cuotas mensuales y consecutivas
de hasta pesos setecientos ($700). 
Artículo 3º.- Créase un Equipo de Seguimiento y Evaluación de los beneficiarios del
Programa Atención para Familias en Situación de Calle, cuyas funciones principales
consistirán en: 
a) Verificar los datos declarados por el eventual beneficiario, así como el destino de los
fondos recibidos en el marco de una estrategia de revinculación social. 
b) Asesorar y orientar, cuando fuera solicitado por el beneficiario, sobre alternativas
habitacionales a fin de superar la emergencia.
c) A los fines indicados en el inciso anterior, informar sobre el otorgamiento del subsidio
a la Procuración General y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
(I.V.C.) de la Ciudad de Buenos Aires, y a la vez, consultar a ambos organismos sobre
eventuales alternativas habitacionales que pudieran surgir, en atención a las
competencias que les son propias.
d) Verificar que los beneficiarios continúen manteniendo las condiciones socio –
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laborales que dieron origen al subsidio y en caso contrario, de no cumplir con algún
requisito, solicitar su baja a la Autoridad de Aplicación del Programa, a fin de la
inmediata revocación de su otorgamiento. 
e) Realizar derivaciones a otros programas, elaborar los informes técnicos que le sean
solicitados y colaborar con el correcto funcionamiento del Programa, asentando y
comunicando cualquier observación que considere menester.
 El seguimiento y evaluación, se realizará a través de la actualización de una Ficha
Socio Ambiental, en la cual se volcarán los datos demográficos, sociolaborales,
sanitarios y educativos pertinentes. Asimismo, en dicha ficha se asentarán los
extremos detallados en los puntos a), b), c), d) y e) del párrafo precedente. 
e) Cruzar la matriz de beneficiarios del programa a partir de la segunda etapa por el
SINTYS.
f) Realizar los informes técnicos de carácter social a las personas que se encuentren
en situación de calle y no hayan sido relevadas por el programa Buenos Aires Presente
o no se encuentren en las listas de desalojos Judiciales a fin de acreditar la situación
mencionada y canalizar la demanda social.
La conformación del equipo creado será dispuesta por la Autoridad de Aplicación, no
pudiendo la asignación de tales funciones generar a favor de los integrantes del Equipo
de Seguimiento y Evaluación erogación mayor alguna a sus remuneraciones.
Artículo 4º.- No podrán acceder a los beneficios del Programa, las personas incluidas
en otros Programas que tengan similares finalidades al presente, ya sea que los
beneficios económicos obtenidos provengan del Estado Nacional, Provincial o
Municipal. 
Artículo 5º.- Facúltase a los titulares de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario y de la Dirección General de Atención Inmediata, esta última en su
carácter de Autoridad de Aplicación del Programa, a dictar los actos administrativos
reglamentarios y complementarios a la presente resolución. 
Artículo 6º.- La presente Reglamentación entrará en vigencia a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 990 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO el Registro Nº 323-UPE COLON-2008, el Expediente. Nº. 1.220/2006, la Ley
2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el Decreto Nº 2065/07
(BOCBA 2829),el Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto Nº 589/08 BOCBA
2942 , y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 1 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN , Intervención .
”cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 2/2006 (Expte. N°
1220/2006), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC-2006, y contratada con la empresa
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de PESOS CUARENTA Y UN
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MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia de una
reprogramación en la fecha de finalización de la obra y dicha reprogramación se
aprueba por Acta Acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2008 firmada entre el
comitente y la contratista y aprobada por Resolución Nº 874-MDU-2008;
Que, los trabajos adicionales comprenden la ampliación de plazos para el alquiler del
andamio que permitirá la conclusión de la Restauración de la Sala Principal del Teatro
Colón;
Que, a fs. 84 se encuentra glosado el informe técnico Nº 312, producido por la
Dirección de Obra, del cual se sugiere la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 369 , solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 323-UPE
COLON- 2008 , por un monto de ($ 903.638,18) pesos Novecientos Tres Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Dieciocho centavos, que representa un 2,19 % del
monto contractual;
Que, por Memorando interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de la Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nro 1 a fs. 83 del Registro 323 –UPE COLON- 2008,
mencionando la Orden de Servicio Nº 325 de la Dirección de Obra donde consta como
se realizó el análisis de precios;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 312 antes referido no corresponde
otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º)
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 1, y como surge de la conclusión efectuada por
la Dirección de Obra como consta del Informe 312 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º. Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención .”, por un monto de ($
903.638,18) pesos Novecientos Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Dieciocho
centavos, que representa un 2,19 % del monto contractual , en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º. La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain

ANEXO

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 7.532 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 5961/MEGC/2008, la Resolución Nº 5862-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 2º de la mencionada Resolución de fecha 15 de septiembre de
2008, se dispuso la designación del personal docente en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” que se nomina en el Anexo II de
dicho acto administrativo, en los cargos que se indican;
Que en dicho Anexo de la Resolución Nº 5862-MEGC-2008 se designan a la Sra.
María Isabel Bompet DNI Nº 10.794.899, en el cargo de Rectora; a la Sra. Alejandra
Enriqueta Leoni DNI Nº 17.363.526, en el cargo de Vicerrectora; y a la Sra. Martha
Graciela Méndez DNI Nº 05.954.201, en el cargo de Vicerrectora, por el término
comprendido entre el 12-06-2008 al 13-02-2011;
Que posteriormente, al tomar conocimiento la Dirección de Formación Docente,
informó que la Rectoría del I.E.S.L.V. “Juan Ramón Fernández” deslizó un error en el
Informe Nº 738 elevado en fecha 03 de julio de 2008, el cual se ha volcado en el Anexo
II de la norma mencionada;
Que dicha equivocación consiste en haber consignado erróneamente el término de
dichas designaciones en el Anexo II de la Resolución Nº 5862-MEGC-2008, siendo así
que donde dice “Término: 12-06-2008 a 13-02-2001” debe decir Término 12-06-2008 a
13-02-2010”;
Que la Dirección de Formación Docente ha solicitado la rectificación pertinente;
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

 
Artículo 1º.- Rectifícase en el Anexo II de la Resolución Nº 5862-MEGC-2008, la
consignación del término indicado, siendo así que en la columna titulada “Término”
donde dice “12-06-2008 a 13-02-2001” debe decir Término 12-06-2008 a 13-02-2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Personal Docente y NO Docente
(Dirección de Recursos Humanos Docentes), a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal y a la Dirección de Formación Docente. Notifíquese a los interesados. 
Narodowski

   
RESOLUCIÓN Nº 7.543 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 254.589-DGDE/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 1606 del 12 de julio de
1996 se aprobaron los planes de estudio de los Ciclos Básicos de Formación
Ocupacional, en sus diferentes especialidades y en la modalidad Jornada Simple o
Jornada Completa;
Que en los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional Nº I, II y III se implementó el plan
de estudios aprobado por dicho acto administrativo en la modalidad Jornada Completa,
la cual establece una carga horaria total en primer año de cincuenta y dos (52) horas
cátedra semanales, y una carga horaria total en segundo y tercer año de cincuenta y
cuatro (54) horas cátedra semanales, sin perjuicio de las diferencias que por
especialidad se observa en la carga horaria de las diferentes asignaturas;
Que en el Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV se implementó el plan de
estudios en la modalidad Jornada Simple, la cual establece una carga horaria total en
primero, segundo y tercer año de cuarenta y dos (42) horas cátedra semanales;
Que ello se debió a circunstancias especiales dadas en un contexto temporal que no
resulta vigente, razón por la cual en la actualidad se pone de manifiesto una situación
de iniquidad del Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV, con relación al resto de
la oferta educativa de los establecimientos similares;
Que las diferencias de carga horaria que hasta el Ciclo Lectivo 2007 se registró en los
referidos Ciclos, sin duda alguna exigieron a los docentes del Ciclo Básico de
Formación Ocupacional Nº IV, esfuerzos no reconocidos para que se pudiera obtener
un resultado pedagógico similar al que se lograba en los otros Ciclos;
Que pese a ello, no puede asegurarse que el resultado haya sido el óptimo, poniendo
en riesgo la igualdad de oportunidades que consagran la Constitución Nacional en el
artículo 16, y la Constitución CABA en su artículo 11;
Que la Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 369 del 18 de febrero de
2005 amplió los términos de la Resolución Nº 3624 del 5 de diciembre de 2003 emitida
por el mismo órgano, incorporando el Anexo III de la Resolución ex SED Nº 1606/96,
fijando la carga horaria del Profesor en Disciplinas Curriculares Integradas — Profesor
Tutor— y la del Profesor de Taller Ocupacional;
Que de ello resultó la asignación al Profesor en Disciplinas Curriculares Integradas —
Profesor Tutor— de la carga horaria para primero, segundo y tercer año de treinta y
ocho (38) horas de cátedra semanales, y al Profesor de Taller Ocupacional de doce
(12) horas de cátedra semanales para primer año, y veinte (20) horas de cátedra
semanales para segundo y tercer año, a partir del período escolar 2004 inclusive;
Que por todo ello resulta necesario efectuar una modificación de la carga horaria
establecida para la modalidad Jornada Simple implementada en el Ciclo Básico de
Formación Ocupacional Nº IV;
Que tal modificación requiere además la adecuación de la Planta Orgánico Funcional
del referido Ciclo, conforme a las nuevas modificaciones;
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Que las distintas instancias educativas se han pronunciado favorablemente para que la
carga horaria del Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV sea idéntica a la de las
instituciones similares a él;
Que a fin de que en todos los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional las
características y modalidades pedagógicas puedan desarrollarse en el marco de una
situación de equidad, se requiere que todos ellos posean la misma carga horaria;
Que por Resolución del Ministerio de Educación Nº 5011 del 6 de agosto de 2008, se
aprobó el incremento de ciento ochenta y dos (182) horas cátedra correspondientes a
la Planta Orgánico Funcional del Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV, con lo
cual resulta cubierto el extremo presupuestario necesario para la incorporación al
referido Ciclo, del Plan de Estudios de Jornada Completa aprobado por Resolución ex
SED Nº 1606/96 y sus complementarias;
Que efectuada la modificación del plan de estudios conforme a la nueva carga horaria
que se aprueba por la presente, corresponde efectuar las propuestas de designación
en virtud de la asignación de las horas cátedra al dictado de las diferentes asignaturas;
Que en razón de ello la Dirección Educativa conjuntamente con la Supervisión Escolar
de los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional han efectuado un profundo y
exhaustivo análisis de la situación de revista del personal docente afectado por el
cambio de plan de estudios que aquí se trata;
Que de ello surge que por aplicación de lo normado en el artículo 22 del Estatuto del
Docente —Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias—, al personal titular le alcanza la
situación en disponibilidad, y al personal interino o suplente el cese en sus funciones
(art. 66, Estatuto del Docente), por lo que procede notificar a los interesados y dar
curso al procedimiento establecido en las normas citadas y en sus respectivas
reglamentaciones.
Por ello, y en orden a las competencias establecidas en la Ley Nº 33 y en los
artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº 2506,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Anexo II correspondiente a la Jornada Simple para el
Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV, aprobado por Resolución de la entonces
Secretaría de Educación Nº 1606 del 12 de julio de 1996, y complementada por
Resoluciones del mismo órgano Nº 3624 del 5 de diciembre de 2003 y Nº 369 del 18
de febrero de 2005.
Artículo 2º.- Incorpórase el Plan de Estudios de Jornada Completa aprobado por
Resolución de la entonces Secretaría de Educación Nº 1606 del 12 de julio de 1996,
complementada por Resoluciones del mismo órgano Nº 3624 del 5 de diciembre de
2003 y Nº 369 del 18 de febrero de 2005, para el Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº IV, el cual se agrega como Anexo I del presente acto.
Artículo 3º.- Declárase en disponibilidad al personal titular y dáse de baja al personal
interino y suplente del Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº IV, el cual figura en
el Anexo II del presente acto, e iníciese el procedimiento establecido en los artículos 22
y 66 de la reglamentación del Estatuto del Docente —Ordenanza Nº 40.593 y
modificatorias—, aprobada por Decreto Nº 611 del 17 de marzo de 1986
y modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos, y de
Planeamiento Educativo; y a la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente.
Notifíquese a los agentes enumerados en el Anexo II del presente acto, en los términos
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del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos —aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41/98—, haciéndoles saber que contra el presente acto podrán interponer recurso de
reconsideración o recurso jerárquico dentro de los diez (10) días de notificado el
presente, conforme lo establecen los artículos 51 y 57 del Estatuto del Docente.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

MEGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN N° 2.940 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.593-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Perla Edith Zloto, D.N.I. 22.426.697, CUIL. 27-22426697-4, ficha 358.385, como
Secretaría, suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º, “Vicente López y
Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Perla Edith Zloto,
D.N.I. 22.426.697, CUIL. 27-22426697-4, ficha 358.385, como Secretaría, suplente, en
la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º, “Vicente López y Planes”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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

   
RESOLUCIÓN N° 2.941 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 6.458-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nancy Noemí Albornoz, D.N.I. 14.164.841, CUIL. 27-14164841-7, ficha
393.379, como Profesora, interina, con 6 horas Cátedra, en la Escuela de Educación
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Media Nº 1, D.E. 13;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de abril y
hasta el 31 de diciembre 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 Nancy Noemí
Albornoz, D.N.I. 14.164.841, CUIL. 27-14164841-7, ficha 393.379, como Profesora,
interina, con 6 horas Cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 13, del
Ministerio de Educación, desde el 30 de abril y hasta el 31 de diciembre 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
 

MHGC-PG
   
RESOLUCIÓN Nº 2.984 - MHGC-PG/08
 

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008
 
VISTO: las Resoluciones Nros 1960-SHyF/PG-2005 Y 1977-SHyF/PG-05 y el
Expediente Nº 78.044/05 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del Personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
Nº 1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, el presentante interpuso recurso de
reconsideración, solicitando se lo encasillara en nivel superior al originalmente
asignado;
Que independientemente de los términos en los que se interpuso el recurso, debe
entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05, modificada por el artículo 3 de la
Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05, la Comisión Permanente de Aplicación tomó debida
intervención;
Que por lo expuesto, procede dictar el acto respectivo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9º de la Resolución Nº
1960-SHyF/PG-2005
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Hácese lugar parcialmente al recurso de reconsideración contra la
Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05 interpuesto por el Dr. Augusto Segato, Ficha Nº
223.530, reencasillándolo en el tramo B, nivel 5, del agrupamiento profesional.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y al interesado, haciéndole saber que la vía
administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su trámite a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Grindettii - Tonelli
 

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 3.048 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 25.972, Los Decretos Del Poder Ejecutivo Nacional Nº
2.724-PEN/02, 486-PEN/02, 435-PEN/03 y 1140-PEN/04, El Acuerdo Federal De Salud
Suscripto el 28 de Marzo de 2003, las Resoluciones del Ministerio de Salud de la
Nación Nº 198/03, 1976/06, el Decreto Nº 2075-GCBA/07, el Expediente Nº 81.437/06,
y el Decreto Nº 1044-GCBA/08, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1044-GCBA/08, se ha creado el Seguro Materno Infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMICABA), en el marco del Plan Nacer, creado
mediante Resolución Nº 198/2003 del Ministerio de Salud de la Nación;
Que el SMICABA tiene por finalidad favorecer el acceso a los servicios de salud de las
mujeres embarazadas y hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores a la finalización,
por cualquier causa, del embarazo y a los niños hasta 5 años de edad domiciliados en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no cuenten con otra cobertura
médica que la del Sistema Público;
Que el Decreto mencionado en el primer considerando de la presente ha creado
también, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Unidad de Gestión Local del SMICABA, con facultades de dirigir y administrar el
Seguro Materno Infantil, y realizar las gestiones ante la Unidad Ejecutora Central del
Proyecto;
Que la Unidad de Gestión Local del SMICABA se mantendrá en funcionamiento
durante todo el período de tiempo en el cual se desarrolle el SMICABA;
Que la Unidad de Gestión Local del SMICABA se encuentra facultada a celebrar
convenios de prestaciones médicas con entidades de salud, públicas o privadas, de
conformidad con el nomenclador del Plan Nacer, y a realizar los actos inherentes al
cumplimiento de los objetivos del citado Plan;
Que es necesario designar al Coordinador de la Unidad de Gestión Local del
SMICABA, lo que no representará erogación presupuestaria alguna para el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
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Artículo 1º.- Designar como Coordinador de la Unidad de Gestión Local del Seguro
Materno Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMICABA), al Dr. Miguel
Ángel SCHIAVONE, D.N.I.10.862.916, F.M. Nº 270.139, con amplias facultades de
dirigir y administrar el Seguro Materno Infantil y realizar la totalidad de las gestiones
ante la unidad Ejecutora Central del Proyecto.
Artículo 2º.- El Coordinador designado deberá ajustar su desempeño y accionar a los
términos establecidos en el Decreto Nº 1044/GCBA/2008; quedando expresamente
establecido que su designación no representará erogación alguna para el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a la Dirección
General Redes y Programas de Salud y a la Dirección General Adjunta Programas
Centrales. Lemus
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.057 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 521/2003 y el Expediente Nº
70.791/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente del Visto tramita la obra “Remodelación 1er. Piso del Pabellón
Tamini para Traslado del Laboratorio de Virología del Hospital General de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez”;
Que el presente proceso licitatorio lleva el número 285/SIGAF/2007 y que por
Resolución Nº 262-MSGC-2007 el Ministro de Salud decidió incluir a la presente obra
en el Anexo I del Decreto Nº 521-GCBA-2003;
Que, oportunamente tomó intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual
se expidió mediante Informe de Preadjudicación, recomendando adjudicar la presente
licitación a la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por un monto total de Pesos Un
Millón Novecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete ($ 1.932.587.-), monto
que supera en un uno con veintiuno por ciento (1,21 %) al Presupuesto Oficial
actualizado, por resultar su oferta la de mayor conveniencia para la Administración;
Que, de lo informado por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud surge que
la oferta de dicha empresa se ajusta a lo estipulado en los pliegos de la licitación;
Que mediante Dictamen PG-Nº 61.358 de fecha 3 de diciembre de 2007, se expidió la
Procuración General expresando que no tenía observaciones que realizar al proyecto
de Acto Administrativo sometido a su análisis, por el cual se postula la adjudicación a
MEJORES HOSPITALES S.A.; ello sin perjuicio de considerar que con carácter previo
la Comisión de Evaluación debería emitir un informe técnico sobre la presentación del
oferente TÉCNICA AMBIENTAL S.A., procederse a efectuar la afectación
presupuestaria total y definitiva y solicitarse a MEJORES HOSPITALES S.A., que
informe sobre la razones que tuvo en mira para omitir declarar los juicios que surgen de
las constancias de autos;
Que en ese estado de las actuaciones, se solicitó a la Dirección del Hospital Ricardo
Gutiérrez, de modo previo a la imputación definitiva del gasto y posterior adjudicación,
que informara sobre la vigencia de la necesidad de la contratación;
Que la Dirección del Hospital contestó, pronunciándose por el criterio de dejar sin
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efecto las obras licitadas por expedientes Nº 79.562/2006 y Nº 70.791/2006 –que
comprenden la Remodelación 1er. Piso del Pabellón Tamini para traslado del
Laboratorio de Virología- por encontrarse dicha Dirección abocada al desarrollo del
Plan Maestro del Hospital de Niños; tal temperamento contó con la conformidad de la
Dirección General Adjunta Región Sanitaria IV y de la Dirección General de Servicios
de Salud;
Que no habiéndose adjudicado la presente contratación y no encontrándose
formalizado contrato alguno, y toda vez que conforme las previsiones del artículo 18 de
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el cual reza “La presentación de propuestas no da
derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas”, se entiende que la
Administración se encuentra facultada a dejar sin efecto la Licitación Pública de
marras;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dejar sin efecto la Licitación
Pública 285-SIGAF/07.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública 285-SIGAF/2007 para la
contratación de la obra “Remodelación 1er. Piso del Pabellón Tamini para traslado del
Laboratorio de Virología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez”, sito en
Sánchez de Bustamante 1391, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de las garantías de ofertas constituidas por las
empresas oferentes.
Artículo 3º.- Procédase a la desafectación preventiva del gasto.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, y remítase al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, quien deberá notificar los
términos de la presente a las firmas MEJORES HOSPITALES S.A., TÉCNICA
AMBIENTAL S.A., NIRO CONSTRUCCIONES S.A., LUIS CARLOS ZONIS S.A. y
SOCIAR S.A. Lemus
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.117 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 15.019/03, e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la citada actuación se dictó la Resolución N° 699-SS/03, de fecha 4 de abril de
2003, cuya copia certificada obra a fs. 30, mediante la cual la entonces Secretaría de
Salud (actual Ministerio de Salud) dispuso la instrucción sumarial a los fines de
investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con motivo del
fallecimiento de quién en vida fuera Juan José Vera, hecho ocurrido el día 10 de
octubre de 2002 en el entonces Hospital Neuropsiquiátrico (actual de Salud Mental)
“José T. Borda”, dependiente de este Ministerio de Salud;
Que el Jefe del Servicio de Guardia del citado establecimiento asistencial puso en
conocimiento de la Dirección del mismo el deceso del ex paciente, quién ingresó a
dicha institución a las 15:30 horas del día 10 de Octubre de 2002, con un cuadro de
excitación psicomotriz con un diagnóstico presuntivo de esquizofrenia paranoide,
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derivado por la entonces Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (actual Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia), por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
26;
Que la Dirección del mencionado Hospital, en virtud de no concordar los informes de
los enfermeros del turno comprendido entre las 18:00 y las 24:00 horas del 10 de
octubre de 2002, quienes consignaron no tener novedades después de recorrer el
servicio, entregando la guardia a sus pares del turno siguiente (00:00 a 06:00 horas)
del día 11 de Octubre de 2002 y lo manifestado por el enfermero Ortelli, quién al tomar
la guardia, recorre el Servicio cama por cama, encontrando al ex paciente Vera, muerto
con contención y una ligadura en su cuello, dando aviso en forma inmediata a la
Guardia Médica y a la policía adicional, solicitando en su oportunidad a la Superioridad
la instrucción sumarial;
Que abierta la etapa instructora, el Órgano Instructor recibió las declaraciones
informativas de Ricardo Marcelo Corral, Ficha N° 268.697, Cecilia Penna, Ficha Nº
352.040 y Rafael Ángel Papatolios, Ficha Nº 214.005;
Que el agente Corral manifestó que de la historia clínica del paciente Vera no surge la
indicación de la contención mecánica, pero sí de la foja 21 del libro de actas del
Servicio de Admisión –SOE- de Enfermería, que habla de una contención terapéutica.
Refiere que se trata de una contención física que se aplica como medida terapéutica de
sedación, y tiene como objetivo el cuidado del paciente y de otras personas;
Que la agente Penna declaró que el ex paciente ingresó con un cuadro de alteración
psicomotriz, y que se encontraba debidamente medicado sin que cediera ese estado,
encontrándose en una situación de riesgo, razón por la cual se indica la contención.
Refiere que el servicio de Admisión cuenta con una Sala de Contención;
Que el agente Papatolios señaló que aproximadamente a las 21.00 horas se apagan
las luces en el Servicio y que los enfermeros no tienen un horario establecido para
atender la Sala de Contención, que por lo menos van dos o cinco veces y controlan la
misma desde el “botiquín” que cuenta con un mirador, donde permanecen;
Que obra glosada documentación relacionada con la defunción del ex paciente Juan
José Vera, como así también piezas procesales de la Causa Nº 81.800/02, caratulada
“NN S/ HOMICIDIO SIMPLE”, que tramitara por ante el Juzgado Nacional de
Instrucción Nº 1, a cargo de la Dra. María Crotto, Secretaría Nº 105, la cual fue
archivada el día 5 de mayo de 2003, confirmando la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal el sobreseimiento dictado por la señora
Juez de Grado;
Que el Órgano Instructor decretó el procesamiento administrativo de los agentes Justo
Bautista Cruz, Ficha N° 354.241, Roberto Amaya, Ficha N° 350.589 y Rafael Ángel
Papatolios, Ficha Nº 214.005, solicitándose informes de antecedentes y concepto, los
que se encuentran glosados en las presentes actuaciones;
Que la entonces Dirección de Sumarios recibió las declaraciones indagatorias de los
agentes citados en el párrafo precedente;
Que la Instrucción les formuló a los agentes Justo Bautista Cruz, Ficha N° 354.241 y
Roberto Amaya, Ficha N° 350.589, los mismos cargos, consistentes en: “1. No
haber controlado debidamente el 10-10-02 antes de las 24 hs., horario en que
finalizaba su jornada laboral, a los pacientes que se encontraban en la Sala de
Contención del Hospital “José T. Borda”. 2. No haber controlado que los enfermos que
estaban “en contención física terapéutica” tuvieran colocadas correctamente las cintas
de contención, posibilitando que uno de ellos atacara al paciente Juan José Vera,
provocándole la muerte”;
Que asimismo, dichos agentes fueron notificados por la Instrucción y se les corrió vista
por el término de diez (10) días hábiles a los fines de que ofrezcan la prueba que
estimen pertinente para su descargo y defensa;
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Que el Órgano Instructor recibió los descargos efectuados por los sumariados Cruz y
Amaya, proveyéndose la prueba ofrecida por los mismos;
Que prestaron declaración testimonial la agente Nieves Fernández Novo, Ficha Nº
344.184 y Silvio Marcelo Tapia, Ficha N° 361.629;
Que habiendo vencido el plazo otorgado para presentar alegato, sin haber hecho uso
de ese derecho, se dio por concluida la instrucción;
Que con fecha 22 de agosto de 2006 se informó que no existía acción judicial iniciada
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el fallecimiento del ex
paciente Vera;
Que en virtud de los antecedentes colectados, la Dirección de Instrucción y Dictámenes
I, dependiente de la Dirección General de Sumarios, del Órgano Constitucional del
Gobierno señaló que el fallecimiento de un paciente en el Hospital de Salud Mental
“José T. Borda” constituye un hecho sumamente grave del que se desprenden
responsabilidades de distinto orden;
Que con respecto a la responsabilidad administrativa emergente de dicho hecho,
surgen imputados tres agentes del Gobierno de la Ciudad, habiéndosele formulado
cargos sólo a dos de ellos;
Que se trata de los agentes Cruz y Amaya, quienes se desempeñan como enfermeros
y que se encontraban de turno, es decir, prestando funciones en el Servicio de
Admisión al momento de producirse el deceso del paciente Juan José Vera;
Que con relación al agente Papatolios, el Órgano Asesor Jurídico se pronunció en el
sentido que no surgen elementos de suficiente convicción que permitan acreditar la
existencia de una falta administrativa o negligencia en el cumplimiento de sus
funciones, que amerite la formulación de reproche disciplinario alguno;
Que atento las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha probado que
la muerte del paciente se produjo por asfixia antes de las 24:00 horas del día 10 de
octubre de 2002, horario en el cual los imputados deben entregar la guardia del
Servicio de Admisión. Según el informe pericial, por los fenómenos cadavéricos
observados, la muerte se produjo tres o cuatro horas antes de realizada la pericia
(02:15 horas), es decir a las 22:00 o 23:00 horas del día anterior;
Que no quedan debidamente probadas las afirmaciones del agente Ortelli en la causa
Judicial, que en la madrugada del día 11 de octubre de 2002 no recibe la guardia de
nadie, por lo que los enfermeros Amaya y Cruz habrían abandonado el Servicio antes
de hora;
Que tampoco ha quedado acreditado que el paciente que dormía al lado de Vera, haya
sido el autor material del homicidio investigado, por lo que no se encuentra probado el
segundo cargo formulado a los sumariados;
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, surge que efectivamente los
sumariados no cumplieron debidamente con los controles periódicos a los pacientes, ni
verificaron el estado de los que se encontraban bajo la indicación de ser contenidos
mecánicamente en la sala de Contención;
Que de sus declaraciones surgen contradicciones, y ambos reconocen que realizaron
el último control, sin encender la luz del recinto, motivo por el cual no se podía
constatar el estado de los pacientes;
Que a pesar de lo sostenido en la defensa de los sumariados, surge claramente, atento
la situación actual del Servicio, las claras responsabilidades y tareas que implica el
trabajo que debían desempeñar los agentes Cruz y Amaya;
Que los sumariados mencionados debían realizar un simple control nocturno del estado
de los pacientes, es decir, si estaban descansados, conforme la medicación indicada y
suministrada, y si se encontraban debidamente “contenidos”;
Que tales tareas no requieren, teniendo en cuenta la experiencia de trabajo declarada
por los agentes señalados, títulos superiores en enfermería, sino de tareas básicas de
asistencia a pacientes psiquiátricos;
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Que ante ello, y teniendo en cuenta la gravedad del hecho objeto del sumario, no se
puede negar la responsabilidad administrativa por la función que desempeñaban los
sumariados Cruz y Amaya, dándose por probado el primer cargo formulado, siendo
susceptibles de una sanción de carácter temporal;
Que por otro lado, cabe destacar que resultan como circunstancias atenuantes, al
momento de graduar la pena, la situación de precariedad operativa, edilicia y funcional
en la que se encontraba el personal que trabajaba en el Hospital de Salud Mental “José
T. Borda”, al momento de la ocurrencia del hecho investigado;
Que la conducta disvaliosa de los agentes Cruz y Amaya es violatoria de las
obligaciones que como agentes del Gobierno se encuentran descriptas por el artículo
10, inciso a) de la Ley N° 471, y tipificadas por el artículo 47 inciso e) de la normativa
legal citada;
Que luego del hecho investigado se realizaron reformas edilicias tendientes a darle
mayor control visual a los enfermeros de la Sala de Contención, para evitar que se
repitan hechos como el que originara este sumario;
Que en virtud de lo aconsejado por la Procuración General, la Dirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda informó que los agentes Justo Bautista
Cruz, Ficha N° 354.241 y Roberto Amaya, Ficha N° 350.589, no gozan de la tutela
sindical prevista por la Ley Nº 23.551.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General – Dictamen Nº
42.258 -, las facultades delegadas por Decreto Nº 762/01, lo preceptuado por el
Decreto Nº 826/01, reglamentario de la Ley Nº 471 y las facultades legales que le son
propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Justo Bautista
Cruz, Ficha Nº 354.241, en orden al siguiente cargo formulado: “No haber controlado
debidamente el 10-10-02 antes de las 24 hs, horario en que finalizaba su jornada
laboral, a los pacientes que se encontraban en la Sala de Contención del Hospital
“José T. Borda”, siendo su conducta aprehendida por los artículos 10, inciso a), y 47,
inciso e) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Roberto Amaya,
Ficha N° 350.589, en orden al siguiente cargo formulado: “No haber controlado
debidamente el 10-10-02 antes de las 24 hs., horario en que finalizaba su jornada
laboral, a los pacientes que se encontraban en la Sala de Contención del Hospital
“José T. Borda“, siendo su conducta aprehendida por los artículos 10, inciso a) y 47,
inciso e) de la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Decláranse exentos de responsabilidad a los agentes Justo Bautista Cruz,
Ficha Nº 354.241 y Roberto Amaya, Ficha N° 350.589, en relación al restante cargo
que les fuera formulado, consistente en: “No haber controlado que los enfermos que
estaban “en contención física terapéutica” tuvieran colocadas co rrectamente las cintas
de contención, posibilitando que uno de ellos atacara al paciente Juan José Vera,
provocándole la muerte”.
Artículo 4º.- Exímase de responsabilidad al agente Rafael Ángel Papatolios, Ficha N°
214.005, quien prestó declaración indagatoria y no se le formularon cargos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial, gírese al Hospital
“José T. Borda” para su conocimiento y notificaciones respectivas, cumpliendo los
extremos dispuestos por el artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, tomen intervención las
Direcciones Generales de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud y de Servicios de Salud. Hecho, gírese a la
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Procuración General a los fines dispuestos por la Ley Nº 1218. Por separado, cúrsese
nota de estilo con copia certificada de la presente a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

   
RESOLUCION Nº 3.134 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 63669/2008, los artículos 8º y 12 inciso y) de la ley 153 y el
Programa Nacional Cardiopatías Pediátricas Congénitas aprobado por Resolución Nº
107/2008-MSAL, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 8° de la ley 153 el Sr. Ministro es autoridad de aplicación de la ley
básica de Salud y por artículo 12 inciso y) de la misma norma tiene facultad para
concertar políticas sanitarias con el gobierno nacional;
Que mediante resolución Ministerial 107/2008- MSAL el Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio del Ministerio de Salud de la Nación ha dispuesto un plan nacional para la
resolución de cirugías cardiovasculares pediátricas en lista de espera para pacientes
sin cobertura social o privada estableciendo un procedimiento de financiación de las
mismas y los aranceles a abonar a los efectores por las prestaciones brindadas a
pacientes alcanzados por dicho programa;
Que el Ministerio de Salud de la Nación facilitó los listados de pacientes bajo programa
entre los cuales existen una cantidad de pacientes cuya prestación se encuentra a
cargo de los hospitales pediátricos Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y
Hospital de Niños Pedro de Elizalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia se hace necesario autorizar a dichos nosocomios a facturar al
Ministerio de Salud- Programa Nacional de Cardiopatías Pediátricas Congénitas, las
prestaciones que se brinden según los aranceles que fija laresolución 107/2008-MSAL
a efectos de permitir el recupero de los gastos derivados de dichas prestaciones;
Que, tratándose de pacientes sin cobertura de la seguridad social o privada no se
encuentran alcanzados por los artículos 45 a 47 de la ley 153, correspondiendo el
régimen de aranceles previsto en la resolución nacional ya citada.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los presentes obrados conforme los establece la Ley
N° 1.218 (BOCBA).
Por ello, de conformidad con las facultades previstas en el artículo 8º y 12 inciso y) de
la ley 153,
 

El MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase a los hospitales de Niños Pedro de Elizalde y Hospital General
de Niños Ricardo Gutierrez a facturar al Ministerio de Salud de la Nación las
prestaciones que se brinden a los pacientes alcanzados por el programa Nacional
aprobado por Resolución 107/2008-MSAL.
Artículo 2°.- La Dirección General de Informática adaptará los sistemas a los fines de
permitir la emisión de los respectivos comprobantes de recupero de gastos de
conformidad con los aranceles previstos en la resolución ministerial mencionada en el
artículo anterior.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
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Atención Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, a la Dirección General Adjunta Sistemas Informáticos y a la Dirección General
Adjunta de Prestaciones y Convenios. Cumplido, archívese. Lemus

   
RESOLUCIÓN Nº 3.139 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 61.004/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 486-SS-2004, dispuso la
instrucción del presente sumario a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación a la denuncia efectuada el día 24 de julio de 2003 por la
paciente Elena Schmidt, internada en la cama Nº 26 del Servicio de Neurología del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”;
Que la citada paciente puso en conocimiento del Jefe de dicho Servicio que durante el
período de internación en el que estuvo alojada en la cama Nº 26 del referido
nosocomio, el enfermero Jorge Montes, se dirigió hacia su persona empleando
términos inadecuados, teniendo en cuenta la función que desempeña en el Hospital
General de Agudos “José María Ramos Mejía” señalando que dicho agente mantiene
vínculos amorosos con pacientes y acompañantes de la Sala y que al no prestarse a
sus requerimientos, adoptó para con la denunciante un trato agresivo;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración testimonial a la agente María
Cristina Cornejo Tapia, enfermera en la Sala Nº 15 de Neurología del Hospital General
de Agudos “José María Ramos Mejía”, informando que presta servicios en la Sala de
Hombres, a la cual concurría algunas veces el enfermero Montes a realizar módulos, y
que recuerda que la paciente Schmidt había querido culpar al sumariado por haberla
molestado, circunstancia que no había presenciado la declarante, dado que ella estaba
en al Sala de Hombres;
Que la declarante hizo referencia a que el citado agente solía decir piropos a las
pacientes y que ésta le pidió que no lo hiciera más, dado que advirtió que a una
paciente a la cual el referido agente asistía, no le habían gustado los halagos
realizados por el sumariado;
Que se tomó declaración testimonial a la agente Nélida Elba Ceballos, quien se
desempeña como Auxiliar de Enfermería en el Hospital General de Agudos “José
María Ramos Mejía”, informando que trabajó con el enfermero Montes en la Sala de
Mujeres; asimismo recuerda que la paciente Schmidt estuvo internada en la Sala de
Neurología, sosteniendo que no son ciertos los hechos denunciados por dicha paciente
y aclara que el sumariado es una persona muy formal y con buen sentido del humor y
que junto con la declarante efectuaban la higiene de las pacientes y que nunca vió o
escuchó que sus compañeros hicieran comentarios sobre las personas que ambos
atendían;
Que prestó declaración testimonial la agente María del Carmen Mendoza, quien se
desempeña como Enfermera en el Servicio de Neurología del citado nosocomio,
declarando que atendió a la paciente Elena Schmidt; dijo, además, que no presenció el
momento en que ésta tuvo una crisis nerviosa acusando al enfermero Montes, a quien
le aconsejó la dicente que depusiera en su actitud de bromear con las personas
internadas;
Que se llamó a prestar declaración testimonial a la enfermera del Servicio de
Neurología, Sra. Blanca Elena Bello, quien expuso que efectuó una denuncia penal por
amenazas de muerte contra el agente Jorge Montes agregando, la declarante, que se
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desempeña en el turno de la mañana en la Sala de Mujeres del Servicio de Neurología
y que el agente Montes se desempeña en el turno de la tarde y que éste se presentaba
en el turno de la dicente para sentarse en la cama de las pacientes, a las que
acariciaba y besaba de manera impropia, asegurando la declarante haber presenciado
dicha situación:
Que la Jefa del Servicio de Guardia del Hospital General de Agudos “José María
Ramos Mejia”, agente Petrona Francisca Funes, informó que al tomar la Guardia en el
citado Servicio, encontró que la referida paciente que estaba por irse de alta, tenía
temperatura y se encontraba muy nerviosa, por lo que llamó a la Médica Residente
Anabel Jaureguiberry, a quien la paciente le contó que quería retirarse del citado
nosocomio dado que el enfermero Montes se había propasado verbalmente;
Que se recibió declaración testimonial a la Médica Residente de Neurología del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, Anabel Jaureguiberry, quien
expresó que la denunciante era paciente suya y que neurológicamente estaba alerta y
con status cognitivo dentro de la normalidad, asegurando en su declaración que, salvo
el caso de la señora Schmidt, la deponente nunca recibió quejas de otra paciente.
También agregó que el citado enfermero se toma más confianza que la que le dan los
pacientes y que lo ha visto sentado en la cama de las personas internadas en dicha
Sala;
Que en su declaración informativa la enfermera del Departamento de Enfermería del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía” Sra. Susana Maria Baratta
expresó que, una noche del mes de julio de 2003 se desempeñó como Supervisora a
cargo, teniendo bajo su responsabilidad la recorrida del Sector Neurología y que al
entrar a dicha Sala una de las enfermeras del Servicio le comunicó que la paciente
Schmidt se encontraba muy nerviosa y ansiosa y que ésta se dirigió a la dicente con
tono de voz muy elevado pidiéndole protección ya que el enfermero Montes la acosaba
verbalmente diciéndole frases obscenas;
Que la dicente informó que la referida paciente le comentó que el enfermero Montes le
impedía a ésta hablar por teléfono con su familia y ante la situación planteada la
declarante decidió que el sumariado no atendiera más a la paciente;
Que son coincidentes las declaraciones de los agentes Silvia Cristina Parlante, Mariano
Agustín Secchi y María del Carmen Lena, quienes expusieron que el Enfermero
denunciado tenía costumbre de alagar o seducir a las pacientes jóvenes y que en
varias oportunidades bañó a las pacientes sin la compañía de sus colegas ò de los
familiares de las mismas;
Que prestó declaración informativa la Jefa de Departamento de Enfermería, Isabel del
Carmen González Seguel, quien expuso que nunca había recibido quejas acerca del
desempeño del enfermero Montes, hasta que ocurrieron los hechos investigados y que
a raíz de la denuncia que efectuara la paciente se realizó una reunión con el personal
de Enfermería y el cuerpo de delegados, oportunidad en la que salieron a la luz una
serie de comentarios respecto a la conducta impropia del agente Montes. En dicha
reunión se dejó constancia, en el Acta del 24 de julio, que la paciente Schmidt se
encontraba inmersa en una crisis nerviosa y que relató que el sumariado le había
quitado el camisón para bañarla;
Que la declarante agregó que había firmado una orden que determinaba que a partir de
la fecha el señor Montes pasaba a prestar servicios a disposición del Departamento de
Enfermería y que en la actualidad presta servicios en Clínica Médica, Sector Hombres,
y colabora con la Sala de Clínica Médica como Enfermero;
Que se citó a prestar declaración indagatoria a los agentes Jorge Montes F.C. Nº
348.035 y Jorge Omar López F.C. Nº 287.788 quienes hicieron uso del derecho de
negarse a declarar, no así la agente Alicia Marchiorre F.C. Nº 265.558, quien se
desempeña como Jefa de Enfermería turno tarde en el Hospital General de Agudos
“José María Ramos Mejía”, informando que nunca vio o recibió quejas por parte de los
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pacientes sobre el accionar del sumariado;
Que al agente Jorge Oscar López se le formuló el cargo de “En su función de Jefe de
Enfermeros de la Sala de Mujeres de Neurología del Hospital General de Agudos “José
Ramos Mejia” haber tomado conocimiento de reiteradas inconductas del enfermero
Jorge Montes y no haber informado de ello a sus superiores”;
Que en su defensa el citado agente sostiene que dicha acusación es falsa dado que
cuando tomó conocimiento de las actitudes reprochables del enfermero Jorge Montes,
en forma inmediata realizó una reunión con el Jefe de la Sala de Mujeres, con la
Residente a cargo de la paciente denunciante, las Supervisoras del Área de Enfermería
y el delegado gremial;
Que la presencia del agente Jorge Oscar López en la reunión antes mencionada, ha
quedado acreditada en el Acta que se labrara, mediante la cual se dispuso el traslado a
otro sector del nosocomio al agente sumariado;
Que los dichos de los agentes Luis Palacios y Norma Beatriz Laurino, quienes
afirmaron haber dado aviso en varias oportunidades al agente Jorge Oscar López,
sobre la inconducta del sumariado, carecen de otros elementos que acrediten que el
declarante haya tomado conocimiento de las supuestas denuncias, motivo por el cual y
ante la ausencia de pruebas indubitadas al respecto, se exime de responsabilidad al
agente Jorge Oscar López:
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires a instancias de haber concluido la
etapa instructoria le reprochó al agente Jorge Montes,1) “Haber acosado sexualmente
a la paciente Elena Schmidt los días previos a la formulación de su denuncia (24 de
julio de 2003); 2) Haber tenido en forma reiterada acercamientos de índole sexual con
distintas pacientes de la Sala de Mujeres de Neurología del Hospital General de
Agudos “José María Ramos Mejía”; 3) Haber tenido en forma reiterada gestos y
palabras reservadas para situaciones de intimidad reñidas con el decoro y la ética
exigible a la profesión de enfermero, con pacientes internadas en la Sala de Mujeres
del Servicio de Neurología del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”;
4) Haber llevado a cabo las referidas conductas irregulares en un medio – Sala de
Mujeres del Servicio de Neurología del Hospital General de Agudos “José María
Ramos Mejía”- , en el que por su patología y soledad es frecuente que las pacientes
tengan aumentada la líbido y la necesidad de afecto”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°- Sanciónese con veinticinco (25) días de suspensión al agente Jorge
Montes F.C. Nº 348.035, enfermero en el Hospital General de Agudos “José María
Ramos Mejía” en orden al cargo de “Haber tenido en forma reiterada, gestos y palabras
reservadas para situaciones de intimidad, reñidas con el decoro y la ética exigible a la
profesión de enfermero, con pacientes internadas en la Sala de Mujeres del Servicio de
Neurología del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, siendo su
conducta vulneratoria de las obligaciones previstas en el Artículo 10º inciso a), c) y f),
en función del Artículo 47º inciso e) de la Ley 471.
Artículo 2°- Exímase de responsabilidad al agente citado en el Artículo 1º de la
presente, respecto de los restantes cargos que le fueron formulados.
Artículo 3°- Exímase de responsabilidad al agente Jorge Omar López F.C. Nº 287.788,
en orden al cargo formulado en autos a su respecto.
Artículo 4º - Déjese constancia en el legajo de la agente Alicia Marchiorre F.C. Nº
265.558, que habiéndose indagado en autos no se le formularon cargos.
Artículo 5º.- Suspéndase la aplicación de la sanción correspondiente al agente Jorge
Montes F.C. Nº 348.035, hasta que la Dirección General de Sumarios promueva la
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acción de exclusión de la tutela sindical que goza dicho agente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hecho gírese al Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía” para su
conocimiento y notificación de los citados agentes de los términos de la presente,
conforme las previsiones establecidas por los artículos 60º y 61º de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto 1510/97. Cumplido, remítase a
la Procuración General, a los fines establecidos en la Ley Nº 1218. Lemus

MSGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN N° 2.972 - MSGC-MHGC/08

 
Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008

 
VISTO: El Expediente N° 37.612/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Anestesiología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Olga Jesús Soria, D.N.I. 18.222.814, CUIL. 27-18222814-7, ficha 397.827;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Olga Jesús Soria, D.N.I.
18.222.814, CUIL. 27-18222814-7, ficha 397.827, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS. 23.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta de Hospital Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales,
partida 4021.0010.MS.23.024, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.976 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
 

VISTO: el Expediente N° 14.065/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dra. Carlota Susana López, D.N.I. 16.016.621, CUIL. 27-16016621-0, ficha
357.030, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital Principal (Neonatología), titular, con
30 horas semanales en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Reubícase a la Dra. Carlota Susana López, D.N.I. 16.016.621, CUIL.
27-16016621-0, ficha 357.030, como Médica de Planta de Hospital Principal
(Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600. MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Principal (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.
MS.21.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.980 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
 

VISTO: el Expediente N° 4.018/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Psiquitría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Enrique Cerasuolo, D.N.I. 07.606.700, CUIL 20-07606700-8, ficha 305.714;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Enrique Cerasuolo, D.N.I.
07.606.700, CUIL 20-07606700-8, ficha 305.714, como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Adjunto (Psiquitría), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico
Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.954, del citado Hospital.
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, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN N° 172 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 69.136/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Edwin Jorge Sinner, Titular del
Registro Notarial N° 281, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su Registro
a la Escribana Verónica Denise Rodríguez Dupuy;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/5 que el Escribano Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana Verónica Denise Rodríguez Dupuy ha obtenido un puntaje de cinco
(5) puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación
de Idoneidad para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Sinner y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 281 a la Escribana Verónica Denise Rodríguez Dupuy.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007;
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Verónica Denise Rodríguez Dupuy, D.N.I. Nº
20.404.349, Matrícula 4966, como Adscripta al Registro Notarial N° 281.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

   
RESOLUCIÓN N° 174 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
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VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 67.153/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Francisco Guillermo Alejandro Norro, Matrícula Nº 3203, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 1486;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable,
informando el Colegio de Escribanos que la documentación correspondiente al Registro
Notarial Nº 1486 se encuentra en el Área de Incautación y Depósito de Protocolos
Notariales;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1486 formalizada por el Escribano Francisco Guillermo Alejandro Norro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007;
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Francisco Guillermo
Alejandro Norro, L.E. Nº 4.417.385, Matrícula Nº 3203, como Titular del Registro
Notarial Nº 1486.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1486, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

   
RESOLUCIÓN N° 175 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 65.999/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Arturo María Fresco Vázquez, Matrícula Nº 3123, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 973;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable,
informando el Colegio de Escribanos que la documentación correspondiente al Registro
Notarial Nº 973 se encuentra en el Área de Incautación y Depósito de Protocolos
Notariales;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 973 formalizada por el Escribano Arturo María Fresco Vázquez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007;
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Arturo María Fresco
Vázquez, L.E. Nº 4.305.841, Matrícula Nº 3123, como Titular del Registro Notarial Nº
973.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 973, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

   
RESOLUCIÓN Nº 707 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 8267-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, el Jardín Maternal y de Infantes Mafalda
Kindergarten, solicita permiso para efectuar el corte total de Santos Dumont entre
Charlone y Roseti, el día viernes 5 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a
20:30 horas, con motivo de realizar una fiesta de fin de año del Jardín;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Jardín Maternal y de Infantes
Mafalda Kindergarten, de Santos Dumont entre Charlone y Roseti, sin afectar
bocacalles, el día viernes 5 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a 20:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una fiesta
de fin de año del Jardín.
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 a los solicitantes 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 708 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1448-CGPC10-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Ser Humano, a través del CGPC N° 10, solicita
afectación del Pasaje Martín Fierro entre Av. Lope de Vega y Virgilio, el día viernes 5
de diciembre de 2008, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar la
graduación de 6 pacientes de la institución;
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
ránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
omo 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 Ser Humano, a través del
GPC N° 10, del Pasaje Martín Fierro entre Av. Lope de Vega y Virgilio, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día viernes 5 de
diciembre de 2008, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar la
graduación de 6 pacientes de la institución.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes 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 709 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
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VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 760-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,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Programa Cultural de Barrios, a través de la Dirección
General de Promoción Cultural, solicita permiso de corte de transito de la calzada de
Defensa entre Chile y Brasil y del Pasaje San Lorenzo entre Paseo Colón y Defensa, el
día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo
de realizar el evento denominado “3° Llamada de Candombe”;
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 el Programa Cultural de Barrios,
a través de la Dirección General de Promoción Cultural, de transito de la calzada de
Defensa entre Chile y Brasil y del Pasaje San Lorenzo entre Paseo Colón y Defensa,
sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a
23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del evento denominado “3° Llamada de Candombe”.
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,
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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 a los solicitantes 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 710 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1801-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,
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. Paula Castiglioni, en su carácter de
representante de la “Murga La Resaca de Palermo”, solicita permiso de corte de
transito de la calzada de Armenia entre Nicaragua y Costa Rica, el día sábado 6 de
diciembre de 2008, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar el un
festival artístico;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Paula Castiglioni, en su
carácter de representante de la “Murga La Resaca de Palermo”, de la calle Armenia
entre Nicaragua y Costa Rica sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de diciembre de
2008, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el un festival artístico.
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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes 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 711 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 578- DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, solicita permiso
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para efectuar la afectación de la calzada de Martiniano Leguizamón entre Echeandía y
Hubac, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 11:00 a 18:00 horas,
con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de Luján;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es tradicional
para la comunidad católica y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Ntra. Sra. Del
Carmen, de Martiniano Leguizamón entre Echeandía y Hubac, sin afectar bocacalles,
el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la celebración de la
festividad de la Virgen de Luján.
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, 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
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 712 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
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VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1231-CGPC8-2008, 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 Comisión de Vecinos de Villa Lugano y Villa
Riachuelo por el Centenario, solicita permiso para efectuar la afectación de la Av. F. F.
De la Cruz entre Guamini y Piedrabuena, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el
horario de 14:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de un Festival Musical de
cierre de año;
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 Comisión de Vecinos de Villa
Lugano y Villa Riachuelo por el Centenario, de la Av. F. F. De la Cruz entre Guamini y
Piedrabuena, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 14:00 a 23:00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Musical de cierre de año.
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,
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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 a los solicitantes 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 713 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 8292-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 Escuela Miguel Hernández, solicita permiso para
efectuar el corte total de Víctor Martínez entre Zaraza y Zañartú, el día Viernes 05 de
Diciembre de 2008, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar la
fiesta de fin de año escolar;
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,
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
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Miguel
Hernández, Víctor Martínez entre Zaraza y Zañartú, el día Viernes 05 de Diciembre de
2008, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el horario de 18.00 a
22.00 horas, con motivo de realizar la fiesta de fin de año escolar;
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 e 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, 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 al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 607-DGARH/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008

 
VISTO: Las Notas Nros. 31.061-DGDE/07 y 31.198-DGEGE/08, y teniendo en cuenta
los términos de la Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Stella Maris Miranda, D.N.I.
11.819.960, CUIL. 27-11819960-5, ficha 274.674, perteneciente al Distrito Escolar Nº 4,
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación,
solicita se revea el código de tarea que le fuera asignado;
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Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña la involucrada;
Que, es de hacer notar que la Dirección Area Educación Primaria, del Ministerio citado
en primer término, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,

 
LA  DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea de la agente Stella Maris Miranda, D.N.I.
11.819.960, CUIL. 27-11819960-5, ficha 274.674, dejándose establecido que se le
asigna la partida 5502.0400.A.B.03.0145.138, del Distrito Escolar Nº 4, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, deja partida
5502.0400.A.B.03.0115.138, de la citada repartición.
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  
 

DISPOSICIÓN Nº 608 - DGARH/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008

 
VISTO: La Carpeta Nº 72.003-DGR/07, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Elsa Scarnado, D.N.I.
12.728.569, CUIL. 27-12728569-7, ficha 353.957, perteneciente a la Dirección General
de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita
se revea el código de tarea que le fuera asignado;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña la involucrada;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General, presta su respectiva
conformidad; Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
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LA  DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea de la agente Elsa Scarnado, D.N.I.
12.728.569, CUIL. 27-12728569-7, ficha 353.957, dejándose establecido que se le
asigna la partida 6052.0000.P.B.03.0285.201, de la Dirección General de Rentas, de la
Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), deja partida 6052.0000.
P.B.03.0240.201, de la citada repartición.
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

   
DISPOSICIÓN Nº 609 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.483-HGADS/07, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Fabiana Palacios, D.N.I.
20.736.339, CUIL. 27-20736339-7, ficha 310.990, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita se revea el
código de tarea que le fuera asignado;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña la involucrada;
Que, es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial, presta su respectiva
conformidad;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA  DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea de la agente Fabiana Palacios, D.N.I.
20.736.339, CUIL. 27-20736339-7, ficha 310.990, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.1100.A.B.04.0240.347, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.A.B.04.0150.347, del citado Hospital.
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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

   
 

DISPOSICIÓN Nº 610 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 5.490-DGRIYP/08 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por 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, según surge de los presentes actuados el agente Carlos Oscar De Francesco,
D.N.I. 16.945.255, CUIL. 20-16945255-6, ficha 301.721, perteneciente a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, de la Secretaría General, solicita el
cambio de tarea y función;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del agente
involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA  DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Carlos Oscar De
Francesco, D.N.I. 16.945.255, CUIL. 20-16945255-6, ficha 301.721, dejándose
establecido que se le asigna la partida 2071.0030.S.B.02.0385.576, Pintor, de la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, de la Secretaría General,
deja partida 2071.0030. S.B.02.0590.431, Tapicero, de la citada Dirección General.
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 613 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
VISTO: Diversas actuaciones, 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
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
 

LA  DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas 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, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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

ANEXO I    

   
DISPOSICIÓN N° 618 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota Nº 57.667-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente Susana María Robles, D.N.I.
04.403.553, CUIL. 27-04403553-2, ficha 213.286, a quien por Disposición N° 572-
DGARH/08, se le aceptó la renuncia condicionada, a diferentes cargos, de distintas
reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Robles,
Susana María
D.N.I. 04.403.553
CUIL. 27-04403553-2
250.342
 
NORMA LEGAL
QUE SE MODIFICA
Disposición N°
572-DGARH/08.-
 
DATOS
CORRECTOS
Robles,
Susana María
D.N.I. 04.403.553
CUIL. 27-04403553-2
213.286
Artículo 2º.- 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

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

   
DISPOSICION N° 126-MDUGC/08 
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Buenos Aires, 30de diciembre de 2008.
 
Visto el Expediente N° 73129/2008, 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° 6722/2008
“Adquisición de Cartuchos de Impresión”;
Que, por Disposición N° 114-DGTAYL-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 18 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° 2986/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: G.T.C. RIBBON S.A. y SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS 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° 2699/2008, del cual surge que la
oferta más conveniente para su adjudicación corresponde a la firma SERVICIOS
INTEGRALES LOGISTICOS S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
RESUELVE:

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa N° 6722/08, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado 1 del Artículo 28 de la Ley N° 2095.
Art. 2°- Adjudicase la “Adquisición de Cartuchos de Impresión”; con destino a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano a la empresa SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A. por un
monto total de PESOS CIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 115.800,44).
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 remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. Fernandez
 
 

 

Comunicados y Avisos
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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

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
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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.
 
 

Diego M. Rivarola
Coordinar General

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

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
176.763/1976.
 

Hugo O. Rodríguez
Director General

 
CA 5
Inicia: 13-1-2009                                                                                    Vence: 15-1-2009

Licitaciones

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de productos varios de biomedicina - Licitación Pública Nº 2/09
 
Rubro: varios de biomedicina.
Apertura: 19/1/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 50.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas. 
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Juan C. Ortega
 Director

 
María del Carmen Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 30
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Juegos y Equipos de Control y Reactivos y Sustancias para Diagnósticos -
Licitación Privada Nº 5/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 5/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/1/09, a las 11 horas para la Adquisición de equipos de eritrosedimentación.
Rubro: juegos y equipos de control y reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: $ 00,00.-
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 79
Inicia: 13-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

 

   
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.
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Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Insumos para química (guardia) con aparatología - Licitación Pública Nº 12/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 12/09, para la adquisición de insumos para química
(guardia) con aparatología en préstamo cuya apertura se realizará el día 22 de enero
de 2009 a las 10 horas.
Valor de pliegos: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar)
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: sección compras y contrataciones, Pabellón I,
1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura por
cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

OL 62
Inicia: 13-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
Cursos de capacitación - Expediente N° 161/08
 
Licitación Privada Nº 18/08.
Acta de Preadjudicación Nº 29/08.
Objeto: Contratación de cursos de capacitación MCSE.
 
Proveedor:
Exo S.A.
ítems preadjudicados:
Renglón 1: soporte técnico de PC nivel 1. siete (7) personas.
Renglón 2: soporte técnico avanzado de PC nivel 2. seis (6) personas.
Renglón 3: cursos de JAVA (carrera básica) cinco (5) personas.
Renglón 7: SQL 2779-2780. Dos (2) personas.
 
Importe total preadjudicado: pesos veintidós mil ciento cuarenta y seis ($ 22.146).

 
Luis A. Cowes

Director de Administración
OL 86
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009

   

http://www.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.171/08
 
Licitación Publica Nº 1.920/08.
Acta de Preadjudicación Nº 13/09 con fecha 6/1/09.
Objeto del llamado: “Adquisición de herramientas y repuestos mayores”.
Fecha de apertura: 28/11/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.640/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tacso S.R.L.,
Serverfer S.R.L. y D.M. Dealers S.R.L.
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:

Firmas preadjudicatarias:

Serverfer S.R.L.
Renglones: 3, 16, 17, 19, 20, 26 a 28, 40 a 42 por un importe total de: $ 20.256,94
(pesos veinte mil doscientos cincuenta y seis con noventa y cuatro), encuadre legal:
art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Tacso S.R.L.
Renglones: 5, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 30, 37 y 46 por un importe total de $ 154.386
(pesos ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis), encuadre legal: art.
108, Ley Nº 2095.
 
D.M. Dealers S.R.L.
Renglones: 23, 31 y 32 a 35 por un importe total de: $335.425 (trescientos treinta y
cinco mil cuatrocientos veinticinco), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095.
 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Aprobación: Orellana - Mercader - Gegenschatz
  

Catalina Legarre
Directora General

OL 75
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 14.052/08
 
Licitación Pública Nº 2.302/08.
Acta de Preadjudicación Nº 39/09 con fecha 8/1/09.
Objeto del llamado: “Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras”
Fecha de apertura: 22/12/08, a las 12 hs.
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Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
3.011/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: External
Market S.R.L. y Ecadat S.R.L.
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:
 
External Market S.R.L.
Renglones 1 y 2 por un total de: $ 568.248 (pesos quinientos sesenta y ocho mil
doscientos cuarenta y ocho), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Aprobación: Orellana - Mercader - Gegenschatz
  

Catalina Legarre
Directora General

OL 74
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Adquisición de reactivos para efectuar 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 Médica (Int)
 
OL 89
Inicia: 14-1-2009                                                                                Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Contratación del servicio de locación de cuatro fotocopiadoras - Carpeta Nº
11-IRPS/08
 
Licitación publica Nº 2.475-SIGAF/08.
Objeto: contratación del servicio de locación de cuatro (4) equipos para fotocopiado
por el término de doce (12) meses.
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: 20 de enero de 2009, 10 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 Médica (Int.)

 
OL 4367
Inicia: 14-1-2009                                                                             Vence: 14-1-2009       

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Contratación del servicio de correo - Carpeta Nº 31-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.476-SIGAF/08.
Objeto: contratación del servicio de correo por el término de doce (12) meses.
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: 20 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 Médica (Int.)

 
OL 4368
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Inicia:14-1-2009                                                                            Vence: 14-1-2009       
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de productos varios de farmacia - Licitación Pública Nº 2.507/08
 
Rubro: varios de farmacia.
Apertura: 19/1/09 a las 12 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 25.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
 Director

 
María del Carmen Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 30
Inicia: 14-1-2009                                                                         Vence: 14-1-2009       

 

Adjudicación
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Productos farmacéuticos y biológicos - Licitación Privada Nº 4/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 4/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/1/09, a las 10 horas para la Adquisición de Consumibles y Reactivos Generales
de Endocrinología.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Valor del pliego: $ 00,00.-
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 40
Inicia: 13-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD 
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Contratación del servicio de locación de  fotocopiadoras - Carpeta Nº 11-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.475-SIGAF/08.
Objeto: contratación del servicio de locacion de cuatro (4) equipos para fotocopiado
por el término de doce (12) meses.
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: 20 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 Médica (Int) 

OL 91
Inicia: 14-1-2009                                                                                Vence: 14-1-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Contratación del servicio de correo - Carpeta Nº 31-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.476-SIGAF/08.
Objeto: Contratación del servicio de correo por el termino de doce (12) meses.
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: 20 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 Médica (Int) 

OL 90
Inicia: 14-1-2009                                                                                Vence: 14-1-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 40-HSL/08
 
Aprobada por Disposición Nº 330-HSL/08, correspondiente a Contratación Directa Nº
6.621/08.
Objeto: “Reparación equipo láser marca Coherent PC 900”.
 
Firmas adjudicadas:
 
Monteleone Fabián José, Salguero Jerónimo 2.137, 1º piso “D”, C.A.B.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 9.970.
 
Total de la adjudicación: $ 9.970 (pesos nueve mil novecientos setenta).
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia. Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (int.)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 85
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 65-UPE-UOAC/08
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 65-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.544-SIGAF/08
Rubro: adquisición de bolsas para hemodonación.
Fecha y hora: 21/1/09 a las 9 hs.
  

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
OL 87
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para farmacia (medicamentos) - Carpeta Nº 106/08
 
Licitación Pública Nº 2.494/08.
Rubro: adquisición de insumos para farmacia (medicamentos).
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, División
Compras, Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: División Compras, Hospital 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: 20/1/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 19
Inicia: 13-1-2009                                                                           Vence: 14-1-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 

Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos

 

 La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente
detalle:  
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE-UOAC

OL 96
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009

 
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente
detalle:
 

 
 

CPN Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
OL 66
Inicia: 13-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de reconocimiento médico domiciliario para el personal del banco -
Carpeta de Compras N° 17.838
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
reconocimiento médico domiciliario para el personal del Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 17.838).
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 de condiciones: $ 290 (pesos doscientos noventa).
Fecha de apertura: 2/2/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 8
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Contratación de cursos de idioma inglés - Carpeta de Compras N° 17.944
 
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de impermeabilización en diversas dependencias del banco - Carpeta de
Compras Nº 17.971
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de impermeabilización en
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los subsuelos de las siguientes dependencias del banco: Edificio Esmeralda, sito en
Esmeralda 672, C.A.B.A. (Renglón Nº 1); Sucursal Nº 18 “Flores”, sita en la Av.
Rivadavia 6.920, C.A.B.A (Renglón 2); Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A. (Renglón 3); y Sucursal Nº 34 “Lomas de Zamora”, sita en
Gorriti 390, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. (Renglón 4)” (Carpeta de Compras Nº
17.971).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de Apertura: 6/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 7
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de un sistema de detección y alarma de incendio para el
Centro de pago Anses en la Sucursal Nº 8 - Carpeta de Compras N° 17.987
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de un sistema de detección y alarma de incendio para el Centro de pago Anses en
Anexo de la Sucursal Nº 8 -Núñez- sito en Av. Cabildo 3061, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 17.987).
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 de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Fecha de apertura: 30/1/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 9
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

Nota
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
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Adjudicación - Licitación Pública Nº 13-CBAS/08
 
Obra: A) “Cañería de impulsión cloacal Barrio Ramón Carrillo y Obra B) Abastecimiento
de agua potable en Barrio Los de esta Ciudad, empresa adjudicada: Rent Sur S.A.
Monto del contrato: $ 2.429.927,84 (pesos dos millones cuatrocientos veintinueve mil
novecientos veintisiete con 84/100) IVA Incluido.
Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 2008. 
Resolución Nº 683-PCBAS/08.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 72
Inicia: 13-1-2009                                                                              Vence: 14-1-2009

 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 14-CBAS/08
 
Obra: “la Construcción del Centro Único de Comando y Control (CUCC) en el inmueble
ubicado en la avenida Regimiento de los Patricios 1142 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, empresa adjudicada: Teximco S.A.
Monto del contrato: $ 8.650.004,77 (pesos ocho millones seiscientos cincuenta mil
cuatro con 77/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2009.
Resolución Nº 11-PCBAS/09.

Juan Langton
Gerente General

 
OL 73
Inicia: 13-1-2009                                                                         Vence: 14-1-2009
 

Actuación

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD  DE
BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
Acta
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de enero de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones estando presentes dos de sus miembros titulares,
encontrándose el tercer titular con licencia por enfermedad prolongada y el miembro
suplente con licencia ordinaria, a efectos de tomar conocimiento del informe Nº
1-AO/09, en relación a 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.
Habiendose detectado errores materiales en el acta de preadjudicación confeccionada
el día 22 de diciembre de 2008 que corre agregada a fs. 513, se realizan las
observaciones, aclaraciones y modificaciones siguientes:
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Donde dice: “Que la Oferta Nº 5 de Data Memoty S.A. presenta cotización por los
renglones 4, 5 y 6 cumpliendo con todas las especificaciones técnicas”,
debe leerse: “Que la Oferta Nº 5 de Data Memoty S.A. presenta cotización por los
renglones 4, 5, 6 y 7 cumpliendo con todas las especificaciones técnicas”
Donde dice: “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.”,
debe leerse: “ Que del análisis del mismo surge que el oferente Nº 4 presenta la menor
cotización para los renglones 1.1, 4, 5, 14.2 y 14.3 con respecto a lo presupuestado y a
los precios indicativos; para los renglones 2 y 6 con respecto a lo presupuestado y para
el renglón 16, presenta menor cotización que los precios indicativos”.
Donde dice: “Que para el renglón 3 sólo presenta cotización 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 limites para excederse del presupuesto”,
debe leerse: “... Que para el rengón 3 solo presenta cotización el oferente Nº 2...”
Que, sin perjuicio de las aclaraciones y corrección de los errores materiales up supra
rectificados, esta comisión ratifica en todos sus términos la parte resolutiva de la
recomendación para preadjudicar esta Licitación Nº 1/08 que se encuentra agregada
en el acta de fs. 513/515.
Que se recomienda considerar no válido el informe 40/AS/08, presentado a posteriori
de la preadjudicación realizada por esta Comisión, ya que el mismo resulta
improcedente en función de la transparencia del proceso licitatorio. Mourín - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

OL 83
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

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

 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
Acta

 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2008, se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 6/08, cuyo
objeto es la adquisición de teléfonos, faxes y headsets, que tramita en el Expediente Nº
1.367-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 7 de noviembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 207/208.
Que con fecha 7 de noviembre de 2008 fue recibido el presente expediente por esta
Comisión, el cuel fue devuelto a la Gerencia de Administración con fecha 13 de
noviembre.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 23 de noviembre de 2008 fue recibido el
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presente expediente por esta Comisión.
Que al llamado se ha presentado dos 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 142 y 145.
Que, en consecuencia de lo citado en el párrafo anterior, se verificó que el proveedor
de la oferta Nº 1 presenta la documnetación actualizada y la constancia de Deudores
Alimentarios Morosos junto con la oferta.
Que el oferente Nº 2 se encuentra preinscripto en el RIUPP.
Que, el cuadro comparativo de las ofertas presentadas se incorporó al expediente a
fojas 218.
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. 118 , se desprende que: la cotización total del oferente Nº 1 es menor a lo
presupuestado y a los precios testigos; y que la oferta del proveedor Nº 2 es también
menor a los precios indicativos pero mayor a la afectación presupuestaria.
Por todo lo expuesto, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N° 6/08 por la
suma de $ 5.182 (pesos cinco mil ciento ochenta y dos con 00/100) a Liefrink y Marx
S.A. . Mourín - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 94
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

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

 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
Acta
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2008, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 8/08, cuyo objeto
es la adquisición de resmas de papel, que tramita en el Expediente 1.729/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 6 de noviembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 287/288 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 11 de noviembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión, y con fecha 16 de noviembre fue devuelto a la
Gerencia de Administración para que se conformen los cuerpos correspondientes.
Que el 11 de diciembre fue recepcionado definitivamente por esta comisión para su
evaluación.
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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 347/352.
Que la Oferta Nº 1 de Papelera Alsina SACIF y A presenta cotización solo por los
renglones 1 y 2 con todas las especificaciones técnicas solicitadas.
Que la oferta Nº 2 de Melezane S.A., conforme surge del Informe técnico agregado de
fs. 337, la muestra presentada no corresponde con la misma en gramaje y textura.
Que la Oferta Nº 3 de Papelera Pergamino SAIC, presenta cotización por los reglones
1, 2 y 4, cumpliendo las muestras con las especificaciones técnicas solicitadas. Sin
embargo para el Renglón 4 cotiza por 500 hojas y no como lo solicitado por 250.
Que la Oferta Nº 4 de Formato S.A. Presenta muestras por los renglones 1 y 2 sin
especificar marca y calidad. Por otra parte, presenta un pagaré como garantía de
mantenimiento de oferta, documento que no es válido como forma de constitución de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales y el art. 100 de la Ley 2095.
Que la Oferta Nº 5 de Librería y Papelería Buenos Aires SRL presenta muestra de los
renglones 1 y 3.
Que a fojas 353 se confeccionó el cuadro comparativo de ofertas.
Que, del análisis del mismo surge que para el Renglón 1 y 3 el oferente Nº 5 presenta
la menor cotización; que para los renglones 2 y 4 el oferente Nº 3 presenta la menor
cotización y que ningún oferente presenta cotización para los renglones 5 y 6.
Que dichas propuestas son todas inferiores a la afectación presupuestaria.
Que a pesar de que la oferta por el Renglón 4 del oferente Nº 3 no se ajusta
exactamente a lo solicitado en las especificaciones técnicas, esta comisión entiende
que, al ser el único en oferente por este Renglón y debido a la necesidad de la
utilización del mismo, debe ser considerada como válida la misma.
Por todo lo expuesto, esta comisión recomienda preadjudicar esta Licitación Privada N°
8/08 de los renglones 1 y 3 a Librería y Papeleria Buenos Aires por la suma de $
25.340.- y los Renglones 2 y 4 a Papeleria Pergamino SAIC por la suma de $ 7.380.-
debiendo dejarse sin preadjudicar y declarar desierta la licitación en los renglones 5 y 6
atento no existir oferentes. Mourin - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 93
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 31.060/08
 
Licitación Pública: Nº 1.209/08.
Objeto del llamado: obra “Adaptación y regeneración de las calles Arribeños entre
Juramento y Olazábal y Mendoza entre ex F.C. Mitre y Montañeses de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de Ofertas: Sobre N° 2: 11/12/08, a las 15 hs.
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Ofertas presentadas: Paleco S.A., Eduardo Caramian Sacicifa, Eduardo Colombi, de
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura del sobre N° 2 Nº 87/08 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas
mencionadas.
Objeto: en el día 18/11/08 reunidos en comisión los que suscriben, con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma: Paleco
S.A.
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 95
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 14-1-2009

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 HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

  
Se deja sin efecto licitación pública y nuevo llamado - Expediente N° 35.179/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.964-SIGAF/08 realizada el día 9 de
diciembre de 2008 a las 11 horas y llámase a Licitación Pública Nº 15-SIGAF/09 para
la contratación de un Servicio de admisión, transporte y distribución de piezas postales,
para ser prestado en la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a realizarse el día 9 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Valor del pliego: sin valor.
Monto estimado: $ 2.106.000 (pesos dos millones ciento seis mil).
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

  
OL 88
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009

   
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

 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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OL 3
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
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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 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 SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado
estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio SAME - Expediente Nº
63.264-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº1-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de
cableado estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio SAME del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar donde se pueden retirar o consultar los pliegos: Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a
16 hs.
Página web: www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consulta de
compras y contrataciones (por estado, tipo, rubro, repartición solicitante y licitante)
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General  Adjunta de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día de visita: 15 de enero del 2009, a las 10 hs., en el nuevo edificio SAME, sito en la
calle Monasterio y Av. Amancio Alcorta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 30 de enero de 2009 a las 11 hs. Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.

 
Emilse Filippo

Dirección General Administrativo Contable
 

OL 43
Inicia: 13-1-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Obra: Puesta en Valor del Anfiteatro y Construcción de Vestuarios en Plaza
Unidad Nacional - Expediente N° 72.833/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 534/08, apertura del sobre único, para el día 19 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en valor del anfiteatro y construcción de
vestuarios, depósitos y rampa de acceso en Plaza Unidad Nacional, ubicada en el
predio delimitado por la calles Cafayate, Delfín, Gallo, Murguiondo y Vías el F.F.C.C.
Gral. Belgrano”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta mil doscientos cuarenta y cuatro ($
230.244).
Plazo de ejecución: 130 días corridos contados desde la fecha de la “orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 9
de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 71
Inicia: 13-1-09                                                                                 Vence: 19-1-09

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
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
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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

   
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

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón del
Cementerio de la Chacarita depositados en la bóveda de Macchi y Gianera, sepultura
27-28, tablón 1, manzana 7, sección 1, que deberán retirarlos dentro del plazo de 5
(cinco) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
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Solicitante: Jorge Smud

 
EP 4
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

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
 

 

   
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
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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
 
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
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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
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,
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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-
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
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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
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.
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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
 

   
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
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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
 
 
 

   
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
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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,
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



N° 3095 - 14/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

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
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
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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

 
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
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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

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas
Nº 1, sito en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal, telfax
4011-1462, en el caso Nº 21.374/08 seguida por el delito previsto y reprimido en el
artículo 183 del Código Penal de la Nación.
Cita y emplaza: a Alejandro Pier Osorio Retamar, de quien se carece de todo tipo de
datos filiatorios, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para
que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos
de estar a derecho e intimarlo del hecho imputado conforme lo establecido en los arts.
161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse
su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 6 de enero de 2.009.
///nos Aires, 6 de enero de 2009.
Por recibido, agréguese y atento el resultado de la citación librada oportunamente,
cítese a Alejandro Pier Osorio Retamar mediante edictos, para que comparezca, dentro
del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de estar a
derecho en el presente caso e intimarlo del hecho investigado conforme lo establecido
por los art. 161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente
caso.- Fdo: Verónica Andrade, Fiscal. Ante mí: Jorge Daniel Ponce. Secretario.

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
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Verónica Andrade
Fiscal

 
Jorge Daniel Ponce

Secretario
 
EO 27
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009
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