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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 751-J-07.
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Convalídase el uso a título precario y gratuito del inmueble propiedad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la  Avda. Paseo Colón Nº
413, cuya nomenclatura catastral se identifica como Circunscripción 13; Sección 2;
Manzana 58; Parcela 1º, efectuado por la  Confederación Nacional de Beneficencia,
con personería jurídica otorgada por Res. C619 de la Inspección General de Justicia,
desde la fecha de extinción del permiso otorgado por la Ordenanza Nº 34.350, hecho
ocurrido el 3 de agosto de l998 hasta la promulgación de la presente Ley.
Art. 2º.- Otórgase un permiso de uso a título precario y gratuito a la  Confederación
Nacional de Beneficencia sobre el inmueble precitado en el artículo 1º, por el plazo de
veinte (20) años a partir de la promulgación de la presente norma.
Art. 3º.- El predio mencionado sólo podrá ser utilizado a los fines establecidos los
objetivos generales plasmados en el estatuto de la entidad, tales como la instrucción
permanente y activa de asistencia social y de cultura, concordar la obra benéfica con
las ya existentes ejecutadas por la Nación, Municipalidad o instituciones particulares, la
beneficencia en caso de enfermedad vejez infortunio desocupación y otras causas
incontroladas.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano
y de Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 5º.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el
Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito
de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas
de Estado vinculadas con el destino del predio. 
Art. 8º.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, la entidad
beneficiaria deberá restituir el predio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro
de los treinta (30) días de notificada. La restitución incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubiesen realizado en el predio, quedando las mismas a favor del
Gobierno de la Ciudad, sin que esto genere reclamo alguno de compensación o
indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria.
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los art. 89 y 90 de la 
Constitución de la  Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 766-D-08.
 
 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Plaza del Ángel Gris“ a la plaza delimitada por las avenidas
Avellaneda y Donato Alvarez y las calles Bogotá y Cálcena.
Art. 2º.- Deróguese la Ordenanza de Facto Nº 35.760/1980 (BM 16.278).
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 966-D-08.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Otórgase el uso precario y gratuito por el término de veinticinco (25) años
de los predios ubicados en las calles Ana María Janer 3180, Sección 50, Manzana
002C Parcela OFRD; Ana María Janer 3302, Sección 50, Manzana 002B, Parcela 001
y Mariano Acosta 2920, Sección 50, Manzana 002B, Parcela 002, con deducción de la
superficie utilizada en forma irregular por la “Asociación de Residentes Bolivianos 6 de
Agosto“, al Instituto Nuestra Señora de Fátima (A 430) y al Instituto Técnico Nuestra
Señora de Fátima (A 893), ambos pertenecientes a la Asociación Misioneros del
Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra Señora de Fátima (Personería Jurídica Dec.
P.E.N. Nº 7402 del 30 de Julio de 1962 y Resolución P.J. Nº 000620 del 4 de mayo de
1964) con domicilio en la calle Portela 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El predio se destinará en forma exclusiva para uso educativo y deportivo,
debiendo presentar los Institutos mencionados, dentro del plazo de ciento ochenta
(180) días de publicación de la presente, el proyecto de obras y actividades a
desarrollar.



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito
de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas
de Estado vinculadas con el destino del predio. 
Art. 4°.- Los Institutos quedan facultados para realizar las mejoras necesarias para el
mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 5°.- Toda mejora o construcción que realicen las entidades beneficiarias en el
predio, deberá ser previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando
incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a
indemnización de ninguna naturaleza.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no puede ceder a título oneroso todo o parte del predio.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley el Gobierno de la 
Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio cedido.
Art. 7º.- Las entidades beneficiarias tendrán a su cargo el pago de todos los impuestos,
tasas y contribuciones que afecten al predio.
Art. 8º.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, las entidades
beneficiarias deberán restituir el predio al Gobierno de las Ciudad. La restitución
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubiesen realizado en el predio,
quedando las mismas a favor del Gobierno de la Ciudad, sin que esto genere reclamo
alguno de compensación o indemnización por parte de las asociaciones beneficiarias.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la  Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL  
Exp. 1301-D-08.  

   
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.   

 
Ley 

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural” en los términos
establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble denominado “Pasaje
Suizo” o “Pasaje del Correo” ubicado en la calle Vicente López Nº 1661, Parcela 21,
Manzana 22, Sección 07, Circunscripción 20 de esta ciudad. 
Art. 2º.- Incórporase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Listado de Inmuebles
Singulares Catalogados del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La  Ficha de Catalogación Nº 7-022-21 a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

ANEXOS
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1340-D-08.
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Otórgase a “Asociación Civil Nueva Estrella“, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución Nº 1473 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio ubicado en la
Circunscripción 1, Sección 64, Manzana 84 A, Fracciones A y C, con frente en la calle
Santander 4600. 
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades sociales, culturales, comunitarias y deportivas, ateniéndose en su uso a lo
prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación.
Art. 3º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria facilitará el predio para la realización de actividades
deportivas, recreativas y culturales por parte de los alumnos de las escuelas primarias
y secundarias del Distrito Escolar respectivo, que así lo requieran, así como también
del área de Deportes perteneciente al Poder Ejecutivo de la ciudad. 
Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros,
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales
de cualquier índole.
Art. 6º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 7º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 8º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la  Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1556-J-08.
 
 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 
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Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, al inmueble denominado “Ex Chalet de la Cruz Roja”, sito en
Avenida de los Italianos esquina Azucena Villaflor, asentado en la circunscripción 21,
sección 98, manzana 61, parcela 1, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.-La Ficha de Catalogación Nº 98-61-1 constituye, en copia certificada, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

ANEXOS

 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2774-J-08.
 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Otórgase la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “la Red”, y
Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el
Anexo I de la presente Ley y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, inc. b)
y 5º de la Ley Nacional Nº 17.520, modificada por la  Ley Nacional Nº 23.696, a la
empresa Autopistas Urbanas S.A., a título gratuito y por el plazo de veinte (20) años.
Art. 2º.- La concesión tiene por objeto:
a) La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y
mantenimiento de la Red conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la
presente Ley.
b) La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y
la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa
autorización de la Legislatura.
Art. 3º.- La concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o
mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la
normativa vigente en materia ambiental.
Art. 4º.- Autopistas Urbanas S.A. recauda por cuenta propia los ingresos en concepto
de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso que se genere por la explotación
de la concesión. 
Art. 5º.- Autopistas Urbanas S.A. no puede erogar más del cuarenta (40) por ciento de
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sus ingresos a los fines de atender los gastos de administración y mantenimiento
ordinario de las obras existentes. El excedente de ingresos debe ser destinado a obras
de expansión de red y a aquellas que determine la autoridad de aplicación en el marco
de la concesión.
Art. 6º.- El Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que lo reemplace en el
futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando
facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar
los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas
complementarias que fueran menester.
Art. 7º.- El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por el Poder
Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones
económico - financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de
la Ciudad.
Art. 8º.- La totalidad de los ingresos percibidos por Autopistas Urbanas S.A. por
cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por la
presente Ley, deberán ser destinados a:
a) Explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento
de las autopistas y vías rápidas consignadas en los puntos 1  a 8 del Anexo I y a la
ejecución de la puesta en valor y ampliación que la autoridad de aplicación ordene
sobre las avenidas consignadas en los puntos 9 a 15 del Anexo I;
b) Ejecución de las obras públicas a que se refiere el inciso b) del Artículo 2º.
Art. 9º.- La concesión que se otorga por la presente Ley entra en vigencia a partir de la
expiración de la otorgada por Decreto Nº 1.721/04.
Art. 10º.- Si al momento de entrada en vigencia de la presente concesión existieran
fondos excedentes de la concesión actualmente en vigencia, los mismos deberán ser
aplicados a afrontar los gastos que demanden las obligaciones establecidas en el
artículo 2º inc b) y a atender el nuevo plan de obras encomendado por la presente Ley.
Art. 11.- Créase la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 12.- La  Comisión de Seguimiento creada por el artículo 10º está integrada por los
Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto,
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y de Planeamiento Urbano y
cuatro (4) diputados/as; respetando la proporción en que los sectores políticos están
representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art.13.- La  Comisión de Seguimiento Parlamentario tiene a su cargo el seguimiento del
cumplimiento de las obras y emite en cada oportunidad un dictamen no vinculante
sobre la ejecución de las obras que por razones de interés público disponga la 
Autoridad de Aplicación.
Art. 14.- Autopistas Urbanas S.A. debe informar trimestralmente a la Comisión de
Seguimiento Parlamentario de la concesión, el avance de las obras en ejecución.
Art. 15.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

ANEXO I

 

Poder Ejecutivo

Decretos
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DECRETO N° 1.555/08 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.

 
VISTO: el Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 70.069/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor TRABADO Ricardo, DNI Nº 21.749.374, en carácter de contrato de locación de
servicios, certificados por autoridad competente, por el período comprendido entre el
01/07/08 y el 30/09/08, en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda; Que
la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
decreto, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Hacienda; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (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 Reconócense los servicios prestados por el señor TRABADO, Ricardo, DNI
Nº 21.749.374, en carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la  Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre
01/07/08 y el 30/09/08, por una retribución total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($
24.000.-).
Artículo 2° Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la  Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.556/08

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley  Nº 2.627 (BOCBA Nº 2854), el Expediente Nº 36.753/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Ministro de Cultura, en su calidad de Presidente del Ente de Turismo, ha
suscripto con Buenos Aires Buró de Convenciones & Visitantes Asociación Civil, una
Carta de Intención con el fin de reflejar la voluntad de llevar a cabo acciones conjuntas;
Que la Ley 2.627 ha creado el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual debe promover el turismo cultural en sus diversos aspectos, así como,
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elaborar planes de acción para el desarrollo, actualización, puesta en valor y
modernización de la oferta turística de la ciudad;
Que las actividades que lleva a cabo Buenos Aires Buró de Convenciones & Visitantes
tienen como objetivo impulsar y posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como uno de los principales destinos para la realización de eventos, congresos,
convenciones y ferias en Latinoamérica, resultando un medio apropiado de promoción
internacional;
Que la práctica de acciones coordinadas entre el sector público y la iniciativa privada,
con respecto a la estrategia de promoción coordinada, ha demostrado ser una
herramienta que permite no sólo optimizar los recursos, sino también lograr un mayor
impacto con relación a la difusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
destino turístico, y permitir el mejor posicionamiento de la misma, a nivel internacional;
Que la  Carta de Intención suscripta por el señor Ministro de Cultura, recoge el ánimo
de las consideraciones vertidas precedentemente;
Que de la mencionada Carta de Intención surge que a fin de efectivizar los objetivos
acordados, es necesario suscribir convenios particulares, por lo que, en función de
dichos objetivos y en la búsqueda de garantizar la celeridad en la ejecución de las
actividades acordadas, corresponde autorizar al señor Presidente del Ente de Turismo
para la suscripción de los mismos;
Que a los efectos de la concreción de las actividades a desarrollar con la entidad
firmante, debe contemplarse el destinar recursos que concurran a tal fin;
Que en virtud de ello, corresponde autorizar al señor Presidente del Ente de Turismo a
otorgar subsidios, si estos resultaren necesarios, a fin de garantizar el cumplimiento de
las acciones acordadas,
Que asimismo, resulta procedente ratificar la Carta de Intención de referencia,
delegando su seguimiento en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones y facultades establecidas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Carta de Intención suscripta por el
señor Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su calidad de
Presidente del Ente de Turismo, con Buenos Aires Buró de Convenciones & Visitantes
Asociación Civil, la que en copia certificada, como Anexo, forma en un todo parte
integrante del presente.-
Artículo 2°.- Delégase en el señor Ministro de Cultura, en su calidad de Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suscripción de los
convenios particulares que sean menester instrumentar, para el cumplimiento de las
acciones acordadas con la entidad firmante en la Carta de Intención, ratificada por el
Artículo precedente.-
Artículo 3°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, en su calidad de Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a otorgar subsidios, con el
fin de facilitar las actividades previstas en el Artículo 2º de la presente medida.-
Artículo 4º.- Los gastos que demande la aplicación del presente decreto, serán
imputados a las partidas presupuestarias del Ente de Turismo de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, correspondientes a cada ejercicio financiero.-
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
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de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y a las Direcciones Generales de
Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Escribanía General, de conformidad
con lo establecido por Decreto Nº 8258/MCBA/87, y al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- MACRI - Lombardi - Grindetti -
Rodríguez Larreta

   
ANEXOS 

DECRETO N° 1.557/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.

 
VISTO: El Expediente N° 36.548/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia designar con carácter interino a diversas personas, como Profesores
en la asignatura “Educación Física”, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 27º del Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y artículos 2° y 3° de
la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;
Que, la citada Subsecretaría presta conformidad a lo mencionado precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (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.- Desígnase con carácter interino, a las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º del Estatuto del Docente Municipal para
Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y
artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta

 
ANEXO I

Resoluciones
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Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 7 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 09 de enero de 2009
 
VISTO: Los términos de las Leyes Nros. 2603 (B. O. Nº 2846), 2340 (B. O. Nº 2711) y
la Resolución AGIP Nº 439 (B.O. Nº 3044) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 439/AGIP/2008 se estableció un régimen de
información mensual respecto de aquellos inmuebles o parte de ellos que resulten
objeto de locación, sublocación, cesión de uso, leasing, o cualquier otra forma,
instrumentada o no, por la cual una de las partes se obliga a pagar una suma de
dinero, u otra prestación susceptible de apreciación dineraria, a cambio de que la otra
le proporcione el uso y/o explotación de un inmueble, o parte de él.
Que resultan sujetos obligados a cumplir con dicho régimen de información tanto los
locadores, como las “inmobiliarias” que intervengan en la locación de inmuebles
ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el citado régimen comenzó a regir a partir del mes de noviembre de 2008.
Que la fecha de vencimiento fijada para suministrar la información opera el día 15 del
mes inmediato posterior al período a informar.
Que atento el objetivo permanente de este Organismo Recaudador en el sentido de
facilitar a los agentes obligados el cumplimiento en tiempo y forma, se considera
oportuno otorgar un plazo especial para la presentación de la información
correspondiente al mes de noviembre de 2008.
Que la información debe ser brindada mediante la utilización de un programa aplicativo,
por el cual se genera la Declaración Jurada correspondiente.
Que razones de buena administración tributaria y de constante perfeccionamiento,
hacen necesario disponer la utilización de una nueva versión de dicho programa
aplicativo.
Que en ese sentido, con el nuevo aplicativo, los sujetos obligados incluirán los datos
requeridos a través de una planilla Excel, la cual brindará mayor eficiencia, facilitará su
utilización, y permitirá agilizar el funcionamiento del programa.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso c) del artículo 14 de la
Ley Nº 2603;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Considéranse presentadas en término, todas aquellas Declaraciones
Juradas del Régimen de Información establecido por la Resolución Nº 439/AGIP/2008,
correspondientes al mes de noviembre de 2008 cuya transferencia electrónica de datos
a través de la página “web” de la Dirección General de Rentas
(“www.rentasgcba.gov.ar”) tenga lugar hasta el jueves 15 de enero de 2009.
Artículo 2º.- Sustitúyase el Artículo 9º de la Resolución Nº 439/AGIP/2008 por el
siguiente:
Artículo 3º.- Los sujetos obligados deberán producir la información referida en la
presente norma por mes calendario, mediante la utilización del programa aplicativo
denominado “AGIP DGR – LOCACIONES – Versión 2.0” que por medio de la presente
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se aprueba, el cual generará la Declaración Jurada. El programa aplicativo antes
indicado se encuentra en la página “web” de la Dirección General de Rentas
(“www.rentasgbca.gov.ar”), resultando operable desde el día de la fecha.”
Artículo 4º.- Déjase sin efecto, a partir de la aplicación de la presente, el programa
aplicativo denominado “AGIP DGR – LOCACIONES – Versión 1.0” aprobado por la
Resolución Nº 439/AGIP/2008.
Artículo 5º.- Las disposiciones de la presente resolución resultarán de aplicación desde
el día de su publicación.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Walter

   
RESOLUCIÓN N° 8 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), el Decreto Nº 745/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961)
y la Resolución Nº 21-AGIP-08 (B.O.C.B.A. Nº 2.869) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria del Director General de Relaciones
Institucionales, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma del
despacho.
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho.
Que la delegación de firma recae en el señor Director General de Análisis Fiscal.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Análisis Fiscal,
Doctor Ricardo Juan LUSZYNSKI, a cargo de la atención y firma del despacho de la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la A.G.I.P., desde el 12 de enero de
2009 hasta el 21 de enero de 2009 inclusive, en ausencia del Contador Público
Nacional Demian Eliel TUJSNAIDER.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

MAYEPGC-SECLYT
   
RESOLUCIÓN N° 2.248 - MAyEPGC-SECLyT/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Conjunta Nº 2024/SECLYT-MAYEP/08 y el Expediente N°
69206/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada se transfirió a un grupo de agentes en el modo y
condiciones indicados en el anexo, de la órbita de la Dirección General Mantenimiento
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Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que a criterio de los que suscriben resulta oportuno y conveniente suspender por 90
días corridos los efectos de la Resolución Conjunta Nº 2024/SECLYT-MAYEP/08;
Que consecuentemente con ello resulta oportuno declarar que durante la vigencia de la
medida que se adopta por la presente, la Dirección General Mantenimiento Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
continuará siendo la responsable del mantenimiento del Palacio de Gobierno y sus
Anexos;
Que en uso de las facultades conferidas por el Decreto 1352-GCBA/08.
 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y EL SECRETARIO LEGAL Y

TECNICO RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Suspender por el término de 90 días los efectos de la Resolución Conjunta
Nº 2024/SECLYT-MAYEP/08.
Artículo 2º.- Declarar que durante el plazo establecido en el artículo precedente la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público continuará siendo la responsable del
mantenimiento del Palacio de Gobierno y sus Anexos.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 4.323 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, Promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su
reglamentación, y el Expediente Nº 50.174/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Equipamiento luminotécnico
para el anfiteatro Parque del Centenario, con destino a la Dirección General de Música;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 195/DGTAyL/MC/2008 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley
Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, y mediante Disposición Nº
233/DGTAyL/MC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión;
Que por Disposición Nº 371/DGCyC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1983/SIGAF/2008 para el día 27 de Noviembre de 2008 a las 13,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la
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Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 47/2008 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes empresas: STAGE TECH S.R.L., MARTÍN
PROFESSIONAL ARGENTINA S.A., IFAN RENIERI Y CIA. S.A.C.I.F e I., ME
INDUSTRIAL y GASTON LEONEL CIMINIERI;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2427/2008 y por el cual se aconseja que corresponda la adjudicación a favor de la
firmas: IFAN RENIERI Y CIA. S.A.C.I.F. e I. (Renglones Nros. 1 y 4), MARTÍN
PROFESSIONAL ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 2 y 5/7), y STAGE TECH S.R.L.
(Renglón Nº 3), por ser sus ofertas las mas convenientes conforme los términos del
Articulo 108° de la Ley Nº 2095, y en todo de acuer do con el asesoramiento
oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 16 de Diciembre de 2008, fecha esta última
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se resuelva la impugnación incoada, se apruebe y
adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1983/SIGAF/2008  realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la
Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, y adjudicase el suministro
de Equipamiento Luminotécnico para el anfiteatro Parque del Centenario, a las
siguientes empresas: IFAN RENIERI Y CIA. S.A.C.I.F e I. (Renglones Nros. 1 y 4) por
la suma de Pesos Trescientos Seis Mil Cien ($ 306.100,00), MARTÍN PROFESSIONAL
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 2 y 5/7) por la suma de Pesos Quinientos Tres Mil
Seiscientos Noventa ($ 503.690,00), y STAGE TECH S.R.L. (Renglón Nº 3) por la
suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho ($ 4.148,00), ascendiendo el total
de la presente contratación al monto de Pesos Ochocientos Trece Mil Novecientos
Treinta y Ocho ($ 813.938,00), con destino a la Dirección General de Música.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir las respectivas Ordenes de
Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Lombardi

MCGC-AGC
   
RESOLUCIÓN Nº 4.225 - MCGG-AGC/08
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

 
VISTO: La Nota Nº 1.535-DGPCUL/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Promoción Cultural,
solicita la transferencia de la agente Alicia Beatriz Ameijenda, D.N.I. 14.610.297, CUIL.
27-14610297-8, ficha 271.493, proveniente de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL RESUELVEN

 
Artículo 1º Transfiérese a la agente Alicia Beatriz Ameijenda, D.N.I. 14.610.297, CUIL.
27-14610297-8, ficha 271.493, a la Dirección General Promoción Cultural, partida
5035.0000.A.B.03.0216.174, deja partida 2627.0000.A.B.03.0216.174, de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Young

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 1.200 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota N° 19285-DGDCIV/08, por la cual la Direcció n General de Defensa
Civil gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al Ejercicio 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 39-GCABA/08, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
39-GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Defensa Civil, por un monto total de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 46.400.-) de acuerdo con el Formulario
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de Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil de este
Ministerio. Montenegro

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 714 - 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 911-SsSU- 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 Señor Yves Giacometti, en su carácter de Gerente
General del Four Seasons Hotel Buenos Aires, sito en la calle Posadas 1086/88,
solicita permiso para realizar el desvío del tránsito vehicular en la intersección de las
calles Cerrito y Posadas, con motivo de la visita y alojamiento en el hotel de referencia
de una reconocida actriz y cantante internacional, cuya presencia ha despertado gran
expectativa en los medios y público en general, que torna inaccesible la entrada al
edificio , interrupciones del tránsito peatonal y vehicular, además de molestias a
vecinos, huéspedes, ocupantes y empleados de edificios próximos. La solicitud
dedesvío de tránsito vehicular se solicita desde el día 2 de Diciembre de 2008 hasta el
Martes 9 de Diciembre de 2008 inclusive, durante las 24 horas;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, atento lo expuesto por el
requirente, considera viable realizar los desvíos de tránsito solicitados, siendo la Policía
Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular, y
que visto la proximidad del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por la Resolución Nº 558/SsSU/ SsPyCEP/SSTyT/2006;
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 los desvíos de tránsito vehicular solicitado por el Señor Yves
Giacometti, en su carácter de Gerente General del Four Seasons Hotel Buenos Aires,
sito en la calle Posadas 1086/88, en la intersección de las calles Cerrito y Posadas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la visita y alojamiento en
el hotel de referencia de una reconocida actriz y cantante internacional, cuya presencia
ha despertado gran expectativa en los medios y público en general, que torna
inaccesible la entrada al edificio , interrupciones del tránsito peatonal y vehicular,
además de molestias a vecinos, huéspedes, ocupantes y empleados de edificios
próximos. La solicitud de desvío de tránsito vehicular se solicita desde el día 2 de
Diciembre de 2008 hasta el Martes 9 de Diciembre de 2008 inclusive, durante las 24
horas;
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 y
notifíquese al solicitante. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 715 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 345-SSINV-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,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Industrias Creativas, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 10 de
Diciembre de 2008, en el horario de 20:00 a 04:00 horas del día siguiente, con
cobertura climática el día miércoles 17 de Diciembre de 2008, en el mismo horario, con
motivo de la realización de un evento denominado “Noche de Librerías”, de acuerdo al
siguiente recorrido:
· Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano. Rodríguez Peña entre Lavalle y Av.
Corrientes. Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes. Paraná entre Sarmiento y
Av. Corrientes. Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes.
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 Dirección General de
Industrias Creativas, el día Miércoles 10 de Diciembre de 2008, en el horario de 20:00
a 04:00 horas del día siguiente, con cobertura climática el día miércoles 17 de
Diciembre de 2008, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Noche de Librerías”,
de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano. Rodríguez Peña entre Lavalle y Av.
Corrientes. Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes. Paraná entre Sarmiento y Av.
Corrientes. Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes.
Corte Parcial, sucesivo y momentáneo
· Un Carril, mano izquierda de Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano, el día 10 de
Diciembre de 2008 entre las 19:00 y las 20:00 horas, sin afectar bocacalles.
Corte Total, sucesivo y momentáneo
· Av. Corrientes entre Callao y Talcahuano, sin afectar bocacalles extremas.
· Rodríguez Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle.
· Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle.
· Paraná entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin afectar Sarmiento.
· Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle.
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
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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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Subsecretaria de
Inversiones. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 716 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 8289-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 Consulado General de Italia, solicita permiso para
efectuar el corte total de Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, el sábado 6 de
diciembre de 2008, en el horario de 18:00 a 23:30 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Concerto di Natale”;
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
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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 Consulado General de Italia,
de la calle Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, sin afectar bocacalles, el día
sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 18:00 a 23:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Concerto di Natale”;
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 717 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP
SSTyT-2006 y el Registro N° 8264-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
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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 Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para
efectuar el corte total de Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, el día sábado 6 de
diciembre del 2008, el horario de 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática el
sábado 20 de diciembre del 2008, en el mismo horario, con motivo de realizar
actividades artísticas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Fundación Esteban Lisa, de
la calle Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día sábado
6 de diciembre del 2008, el horario de 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática el
sábado 20 de diciembre del 2008, en el mismo horario, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar actividades artísticas.
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 718 - SSSU/08
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Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1101-CGPC11-2008, y agreg. Nota N°
1014-CGPC11-2008
 
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 la Nota mencionada, el C. G. P. C. N° 11, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de
12:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la 17° Fiesta Alemana, de
acuerdo al siguiente esquema:
· Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca.
· Helguera entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Lozano.
· Ricardo Gutiérrez entre Cuenca y Helguera.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                              RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el C. G. P. C. N° 11, el día
sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la 17° Fiesta
Alemana, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total:
· Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca, sin afectar bocacalles.
· Helguera entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Lozano, sin afectar bocacalles
· Ricardo Gutiérrez entre Cuenca y Helguera, sin afectar bocacalles
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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 719 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 4679-DGOEP-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 Comisión de Festejos por el 120° Aniversario de Villa
Crespo, solicita permiso de afectación de la calle Luís María Drago entre Av. Scalabrini
Ortiz y Aráoz, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 09:00 a 14:00
horas, con motivo de realizar un homenaje a Osvaldo Pugliese;
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



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

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 Festejos por el
120° Aniversario de Villa Crespo, calle Luís María Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y
Aráoz, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un homenaje a
Osvaldo Pugliese.
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 720 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO:
La Ley Nº 216, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobada por
Decreto NU Nº 1510-GCBA/1997, el Expediente N° 33.437/2008 y el Registro Nº
2146-DGSV/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 16/01/2008 vecinos del Pasaje Mutualismo denuncian ante el Centro de
Gestión y Participación Nº 4 la circulación ilegal de tránsito pesado por dicho pasaje,
ente las calles Colonia y Manuel García, denunciando el consiguiente perjuicio material
de sus casas y el peligro para la seguridad de los vecinos frentistas;
Que además en su presentación los vecinos sugieren la colocación en los ingresos del
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Pasaje Mutualismo de un llamado “Lomo de Burro” con su correspondiente
señalización, o bien, de monolitos y/o de un arco que limite el ancho o el alto del
acceso, con el objeto de evitar el ingreso de camiones;
Que el Señor Director General de Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano informa que el Art. 1º de la Ley Nº 216
prohíbe la circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea igual
o superior a doce (12) toneladas por las calles y avenidas de la ciudad, con excepción
de aquellas que integran la Red de Tránsito Pesado.
Que no obstante ello, informa que el Art. 3º de la misma norma, autoriza a circular a
por las arterias mencionadas precedentemente únicamente con el objeto de llegar o
regresar a su destino por el itinerario mas corto desde y hasta la Red de Tránsito
Pesado;
Que por su parte, el Señor Director General de Seguridad Vial mediante Informe Nº
1657-DGSV/2008, hace saber que su repartición labró 10 actas de comprobación por
infracción a la Ley 216 y por estacionamiento indebido en el Pasaje Mutualismo, y que
dio intervención a la Seccional correspondiente de la Policía Federal Argentina;
Que el Señor Adrián Socorro interpuso un Recurso Jerárquico contra el mencionado
Informe Nº 1657-DGSV/2008, “… a los efectos de obtener RESPUESTA EFECTIVA Y
EJECUTIVA que el caso requiere…” (sic);
Que al analizar la cuestión planteada, la Procuración General de la Ciudad en
Dictamen Nº 68057 señala que el Señor Socorro no impugna fundamente en su
presentación ningún acto administrativo, sino que simplemente se formulan
apreciaciones contrarias a la conducta desplegada por la Administración;
Que además dicho Órgano de la Constitución dictamina que conforme lo establecido
por el Art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la impugnación al contenido
de una medida preparatoria no es recurrible, por lo que la presentación realizada por el
Señor Socorro no puede prosperar en el carácter que se pretende, y en tal sentidodebe
ser rechazada;
Que asimismo, considera la Procuración General que corresponde poner en
conocimiento de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano las consideraciones expresadas por los vecinos del Pasaje
Mutualismo, con el objeto de evaluar su procedencia y viabilidad;
Que sin perjuicio de ello, corresponde que la Dirección General de Seguridad Vial
continué, dentro de sus disponibilidades operativas, las fiscalizaciones tendientes a
asegurar lo establecido por la Ley Nº 216 en el pasaje mencionado;
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 SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rechazar “in limine” la presentación efectuada por el Señor Adrián
Socorro, DNI 10.939.523, por Registro Nº 2146-DGSV-08.
Articulo 2º.- Instruir a la Dirección General de Seguridad Vial para que, dentro de sus
disponibilidades operativas, continué la fiscalización en el Pasaje Mutualismo con el
objeto de asegurar el cumplimiento de la Ley Nº 216.
Articulo 3º.- Poner en conocimiento de la Subsecretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano lo dictaminado por la Procuración General de la
Ciudad.
Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente al interesado, comuníquese a la Procuración
General de la Ciudad y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
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Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 3.056 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley 13064, el Registro N° 132/DGARFS/2008 y el Registro
9267/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 49.472/04 tramitó la Licitación Pública N° 049/2004
correspondiente de la Obra “Refuncionalización Integral del Área Quirúrgica del
Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, aprobada por el Decreto N°
2341/2006 que la adjudicó a la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. por la suma de Pesos
Quince Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil ( $ 15.159.000.-);
Que por Nota N° 759/DGRFS/2007, la entonces Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, de conformidad con la Nota N° 1701/HGNRG/07 y con el Informe del
Asesor Técnico en gases medicinales de la citada Dirección, solicitó a la contratista
modificaciones contractuales surgidas en el transcurso de la realización de la obra,
originadas en la necesidad de suprimir la instalación de óxido nitroso;
Que por el Registro N° 132/DGARFS/2008, la empresa contratista presentó
modificaciones al proyecto original consistentes en una Economía por la supresión de
la instalación de óxido nitroso ítem 27.1.2 del Pliego original, por un valor de Pesos
Diecisiete Mil Setecientos Ochenta con Cincuenta y Siete Centavos ($ 17.780,57) a
valores básicos del contrato;
Que dicho importe representa una disminución del contrato equivalente al cero con
once mil setecientos veintinueve por ciento (0,11729 %);
Que por el Registro 9267/MSGC/2007 la empresa contratista presentó los Adicionales
N° 2 A, N° 2 B y N° 2 C, correspondientes a la iluminación de la escalera de
emergencia exterior, al cambio de modelos de monitores y trafos de aislamiento y al
cableado de barra normal a tableros de 11 quirófanos;
Que respecto del Adicional individualizado como N° 2 B, correspondiente al cambio de
modelos de monitores y trafos de aislación la Inspección de Obra junto con el Asesor
Ingeniero de la Dirección de Recursos Físicos en Salud hizo saber que se deberá
instalar el modelo de monitor que figura en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares debido a que los precios presentados no guardan relación con los valores
de mercado;
Que, con respecto al Adicional N° 2 C, solicitado para la doble alimentación a tableros
de quirófanos, los citados Ingenieros, manifestaron que no se considera que sea una
tarea no contemplada en Pliegos;
Que los trabajos que se gestionan como Adicional N° 2 A, corresponden a la necesidad
de realizar el tendido de la instalación eléctrica para la iluminación de la escalera de
emergencia exterior con la provisión y colocación de los apliques de emergencia
correspondientes;
Que dichos trabajos fueron presupuestados por la contratista por un valor de Pesos
Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos ($ 3.755,98) a
precios básicos de la oferta original;
Que dicho monto representa un cero con cero doscientos cuarenta y siete por ciento
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(0,0247 %) a precios básicos del contrato;
Que los trabajos adicionales cuya aprobación se gestiona por el presente, producen
modificaciones al proyecto original al aumentar los trabajos encomendados,
incorporando tareas imprescindibles para la obra en curso, las cuales resultan
obligatorias para el contratista en los términos del artículo 30 de la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como lo informa la Inspección de Obra a fs. 130 el porcentaje representativo
del Adicional que se propicia sumado al tres con tres mil setecientos setenta y nueve
por ciento (3,3779 %) correspondiente a los Adicionales aprobados N° 1, N° 2, N° 3, N°
4 y N° 5, representan un incremento equivalente al tres con cuatro mil veintiséis por
ciento (3,4026 %) del monto total de la obra;
Que por otro lado se encuentra aprobada la Economía N°1, la N°2 que por el presente
se aprueba y en trámite la Economía N° 3 y el Adicional N° 7, cuyos porcentajes
sumados representan un once con cero quinientos veinticinco por ciento (11,0525 %);
Que en ese orden de ideas el total de alteraciones al contrato ascienden al catorce
con cuatro mil quinientos cincuenta y uno por ciento (14,4551 %), cifra que no excede
el tope del veinte por ciento (20 %) establecido en la Ley de Obras Públicas;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión, con cargo al año en curso.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 948/2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Economía N° 2 de la Obra “Refuncionalización Integral del
Área Quirúrgica del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez adjudicada a la
firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. por Licitación Pública N° 049/2004, aprobada mediante
Decreto N° 2341/06, para la no instalación central de óxido nitroso, por la suma de
Pesos Diecisiete Mil Setecientos Ochenta con Cincuenta y Siete Centavos ($
17.780,57) a valores básicos del contrato.
Artículo 2°.- Apruébase el Adicional N° 6 de la Obra: “Refuncionalización Integral del
Área Quirúrgica del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez adjudicada a la
firma RIVA S.A.I.I.C.F.A., por Licitación Pública N° 049/2004, aprobada mediante
Decreto N° 2.341/06, para la iluminación de la escalera de emergencia por la suma de
Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos ($
3.755,98) a precios básicos de la oferta original.
Artículo 3°.- El presente gasto será solventado con fondos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires con imputación correspondiente a la partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la
Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a los fines de la
correspondiente notificación a la empresa contratista. Posteriormente remítase a la
Dirección General Contaduría. Lemus

 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.140 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 1488/08 y el Expediente Nº 72.396/08; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1° del decreto citado en el visto se aprobó la licitación pública n°
1593/SIGAF/08 y se adjudicó el suministro de veinticinco (25) vehículos tipo
ambulancia con techo sobre elevado, a la empresa LONCO HUE S.A. por la suma de
pesos Cinco Millones Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Cincuenta ($
5.371.250,00.-), con destino al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME;
Que por el artículo 3° de dicho decreto se facultó al señor ministro de salud a aprobar
un pago especial del cuarenta por ciento (40 %), a cuenta del precio total de la
adjudicación efectuada a favor de la firma LONCO HUE S.A., previa constitución de
una póliza de seguro de caución por el monto correspondiente;
Que la empresa adjudicataria solicitó con fecha 18 de diciembre de 2008 se apruebe a
su favor el pago especial del cuarenta por ciento (40 %) del precio total de la
adjudicación efectuada, conforme lo establecido en el Decreto 1488/08;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios pertinentes para hacer frente a la
erogación que por la presente tramita;
Que se ha procedido a emitir la Orden de Compra N° 42.422/08, la cual perfecciona el
contrato entre la firma adjudicataria LONCO HUE S.A. y esta Administración;
Que en este estado corresponde se dicte el acto administrativo mediante el cual se
apruebe el pago especial establecido en el artículo 3° del Decreto 1488/08 a favor de la
firma LONCO HUE S.A..
Por ello, en el uso de las facultades establecidas en el artículo 3° del Decreto 1488/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago especial del cuarenta por ciento (40 %), a cuenta del
precio total de la adjudicación efectuada mediante el Artículo 1° del Decreto N°
1488/08, a favor de la firma LONCO HUE S.A., previa constitución de una Póliza de
seguro de Caución por el monto correspondiente, en mérito a las previsiones del
artículo 3° del Decreto ya citado.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la suma de Pesos Dos Millones Ciento Cuarenta y
Ocho Mil Quinientos ($ 2.148.500,00.-) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
anticipo que por la presente se aprueba, será imputada al presupuesto vigente del
ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial. Notifíquese al adjudicatario.
Cumplido, gírese a la Contaduría General. Archívese. Lemus

Secretaría Legal y Técnica
   
RESOLUCIÓN N° 230 - SECLyT/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº
70.539/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) de la señora Gospedini, Silvia Victoria, DNI Nº
13.088.845, CUIT Nº 27-13088845-9, para prestar servicios en el ámbito de la
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Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 24/11/08 y el 31/12/08;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la señora Gospedini, Silvia Victoria, DNI Nº
13.088.845, CUIT Nº 27-13088845-9, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 24/11/08 y el 31/12/08.
Artículo 2º.- Abónese en concepto de honorarios, la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 3.200.-), pagadera en una primera cuota de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS ($ 1.600) por el período comprendido entre el 24/11/08 y el 30/11/08 y
en una segunda cuota de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600) desde el 01/12/08
hasta el 31/12/08, a la persona mencionada en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Art. 1°.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago.
Artículo 5º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicio la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 523 - SSPLAN/08
 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 448 -DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en Av. San Juan 3051 asentado en la Sección 30, Manzana 64,
Parcela 8c; Av. San Juan 1929 asentado en la Sección 22, Manzana 58, Parcela 19;
Cochabamba 3920 asentado en la Sección 36, Manzana 68, Parcela 02; Cochabamba
3932 asentado en la Sección 36, Manzana 68, Parcela 03; Cochabamba 3906
asentado en la Sección 36, Manzana 68, Parcela 1b; Castro 1205 asentado en la
Sección 36, Manzana 28, Parcela 1c; Castro 1203 asentado en la Sección 36,
Manzana 68, Parcela 1a; Carlos Calvo 3871 asentado en la Sección 36, Manzana 93,
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Parcela 30; Av. Boedo 853 asentado en la Sección 36, Manzana 128, Parcela 32a; Av.
San Juan 1991 asentado en la Sección 22, Manzana 58, Parcela 14; Av. San Juan
2337 asentado en la Sección 22, Manzana 26, Parcela 28; Av. San Juan 2019
asentado en la Sección 22, Manzana 50, Parcela 25; Av. San Juan 3150 asentado en
la Sección 30, Manzana 50, Parcela 07; Av. Entre Ríos 1153 asentado en la Sección
22, Manzana 66, Parcela 34; Constitución 1850 asentado en la Sección 22, Manzana
63, Parcela 000; Constitución 1839 asentado en la Sección 22, Manzana 64, Parcela
01; Carlos Calvo 3121 asentado en la Sección 30, Manzana 54, Parcela 1a; Oruro
1021 asentado en la Sección 30, Manzana 37, Parcela 12; Av. Jujuy 1229 asentado en
la Sección 30, Manzana 93, Parcela 36I; Av. Independencia 2396 asentado en la
Sección 22, Manzana 29, Parcela 9b; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 04 de noviembre de 2008 la cual se adjunta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en Av. San
Juan 3051 asentado en la Sección 30, Manzana 64, Parcela 8c; Av. San Juan 1929
asentado en la Sección 22, Manzana 58, Parcela 19; Cochabamba 3920 asentado en
la Sección 36, Manzana 68, Parcela 02; Cochabamba 3932 asentado en la Sección 36,
Manzana 68, Parcela 03; Cochabamba 3906 asentado en la Sección 36, Manzana 68,
Parcela 1b; Castro 1205 asentado en la Sección 36, Manzana 28, Parcela 1c; Castro
1203 asentado en la Sección 36, Manzana 68, Parcela 1a; Carlos Calvo 3871 asentado
en la Sección 36, Manzana 93, Parcela 30; Av. Boedo 853 asentado en la Sección 36,
Manzana 128, Parcela 32a; Av. San Juan 1991 asentado en la Sección 22, Manzana
58, Parcela 14; Av. San Juan 2337 asentado en la Sección 22, Manzana 26, Parcela
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28; Av. San Juan 2019 asentado en la Sección 22, Manzana 50, Parcela 25; Av. San
Juan 3150 asentado en la Sección 30, Manzana 50, Parcela 07; Av. Entre Ríos 1153
asentado en la Sección 22, Manzana 66, Parcela 34; Constitución 1850 asentado en la
Sección 22, Manzana 63, Parcela 000; Constitución 1839 asentado en la Sección 22,
Manzana 64, Parcela 01; Carlos Calvo 3121 asentado en la Sección 30, Manzana 54,
Parcela 1a; Oruro 1021 asentado en la Sección 30, Manzana 37, Parcela 12; Av. Jujuy
1229 asentado en la Sección 30, Manzana 93, Parcela 36I; Av. Independencia 2396
asentado en la Sección 22, Manzana 29, Parcela 9b; de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese a los propietarios; comuníquese por cuerda separada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y
Catastro. Cumplido, gírese a la Secretaría Legal y Técnica. Lostri
 

   
RESOLUCIÓN Nº 540 - SSPLAN/08 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 278-SSPLAN-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado acto administrativo se autorizó la localización de los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería
cervecería, lácteos, heladería, etc.”; Música y canto”, con carácter de actividad
complementaria, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 3083, planta baja y
entrepiso, con una superficie total a habilitar de 475,84 m²;
Que se ha deslizado un error involuntario en el articulado de dicha Resolución, citando
el artículo 3º en lugar del artículo 2º;
Que resulta necesario subsanar dicho error, mediante la emisión de un acto de
similares características.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectifíquese el articulado de la Resolución Nº 278-SSPLAN-2008,
debiendo consignarse como Artículo 2º el que obra como Artículo 3º y como Artículo 3º
el que obra como Artículo 4º de dicha Resolución.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lostri

   
RESOLUCIÓN Nº 550 - SSPLAN/08
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008
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VISTO: El Expediente Administrativo Nº 20858/2008, el Decreto 1510/97; la Ley Nro.
104, normas reglamentarias, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a Fs. 1/21 se presenta la Sra. Dora Young, manifestando ser presidente de la
Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, solicitando vista de planos y
documentación de obra correspondiente al inmueble sito en la calle Melián 2967;
Que, en una primera intervención la presente Subsecretaria de Planeamiento,
mediante el Informe Nro. 153-SSPLAN -2008 (a Fs. 22/24), ante la falta de acreditación
de la personería y representación invocadas por la Sra. Young, ni de su carácter de
tercero interesado, remitió las actuaciones a la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro, a los fines de permitir a la solicitante el acceso a la información de la obra
denunciada en la calle Melián 2967 con las limitaciones establecidas de el Art. 3, Inc. a)
y e) de la ley 104;
Que de acuerdo al Informe Nro. 153 -SSPLAN-2008 antecedente, la Dirección General
Registro de Obras y Catastro elaboró el informe de fecha 30 de junio de 2008 (Fs. 29),
por medio del cual se hace saber a la peticionante, los datos que le fueran solicitados,
con las limitaciones establecidas en la normativa vigente y copia de la carátula del
plano respectivo;
Que a Fs. 52/53 la presentante interpone un Recurso Jerárquico contra el Informe Nº
153 SSPLAN-2008 de Fs 22/24 y contra la respuesta brindada por la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro de Fs. 29, por entender que lo informado le causa un
gravamen irreparable, sosteniendo que no se solicitaron datos personales, sino la vista
de los planos y la documentación técnica, así como también aquellos datos que deben
constar en el cartel de obra reglamentario. Con la presentación adjunta copia simple
del estatuto de la Asociación;
Que atento la interposición del recurso jerárquico, se enviaron las presentes
actuaciones a la Procuración General, conforme lo dispuesto en el Inc. c) del Art. 10 y
concordantes de la Ley N 1218/CABA/2003;
Que la Procuración General, mediante Dictamen Nº 66378 (obrante a Fs. 60/61)
entendió que el Informe Nº 153-SSPLAN-2008 no constituye un acto administrativo
sino que se encuadra en los términos del Art. 99 de la ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nro. 1510/GCBA/97) y por lo tanto no resulta recurrible,
manifestando –además- que la presentación de la Asociación de Fs. 42/53, no debe
interpretarse como recurso jerárquico, sino como una ampliación del escrito inicial.
Finalmente, agrega, que no existe inconveniente en hacerle saber al peticionante los
datos que se indican a Fs. 23 acápite II, puntos A) a D) dictando el pertinente acto
administrativo en el que expresamente se comunicara al peticionante cuales son los
documentos a los que tendrá acceso, la dirección a la que deberá concurrir y el horario
de atención de la misma;
Que con fecha 3 de noviembre de 2008, mediante Informe 648 SSPLAN – 2008 (Fs.
64/65) la presente Subsecretaría, entendió que corresponde el rechazo de la
Presentación interpuesta por la Asociación Amigos de la Estación Coghlan contra el
Informe efectuado por la Subsecretaría de Planeamiento Nº 153– SSPLAN- 2008 atento
que el mismo resulta irrecurrible de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 del
Decreto Ley 1510/97 de (procedimiento administrativo), el mismo criterio siguió con
relación a el Informe elaborado por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro (DGROC) de fecha 30 de junio de 2008, agregando además que la
información solicitada fue ampliamente brindada por la citada Dirección General,
obedeciendo la misma a los límites legales establecidos por la norma en cuestión –Ley
104-. Consecuentemente, se giraron las actuaciones a la Dirección General Técnica



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Administrativa Legal (DGTAL) del Ministerio para su tratamiento y el dictado del acto
administrativo definitivo;
Que mediante Informe ASELEG Nº 4513, el Dr. Mariano J Navas (a Fs. 68) se aparta
de criterios antecedentes de la DGTAL (Resolución 559-MDU-08), entendiendo que la
naturaleza de la presentación de Fs. 52/53 es la de una ampliación de la de Fs.21 y
como tal debe ser tratada, debiendo ser objeto de un acto administrativo expreso de la
autoridad competente que disponga la procedencia o no dar curso a lo peticionado;
Que de acuerdo al estado del trámite resulta oportuno señalar que la presente
Subsecretaría diciente, en forma parcial, con el Dictamen Nº 66378 y con el Informe
ASELEG Nº 4513, pues entiende –en forma concordante con otros Dictámenes de la
Procuración General (entre ellos el Dictamen Nro. 065793/08)- que la Ley 104 de
acceso a la información regula un procedimiento especial, por medio del cual se le
brinda a los ciudadanos la información solicitada dentro de los limites que establece la
propia norma y que concluye mediante la elaboración del Informe pertinente.
Consecuentemente es “el Informe” el documento que cierra el procedimiento
administrativo especial referido;
Que en tal sentido la Ley 104 establece que cuando la demanda de información no se
hubiere satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, se
considera que existe negativa a brindarla, quedando habilitada la acción de amparo
ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 8).
Conforme lo señalado es la propia Ley, en el artículo referenciado, quien prescribe el
procedimiento que debe seguir el administrado en caso de considerarse insatisfecho
con la información suministrada y la vía procesal idónea para ello;
Que se comparte el criterio expresado por el Área Coordinación Jurídica de la
Subsecretaría a mi cargo obrante a Fs. 70/71 y por lo tanto, en cumplimiento de lo
determinado por el Art. 12º de la Ley 1218, atento el apartamiento parcial del Dictamen
Nº 66378/08 de la Procuración General, corresponde informar en el plazo legal al
mencionado Órgano consultivo.
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto
Nro 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310),
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Recházase la presentación efectuada a Fs. 52/53 por la Sra. Dora Young,
contra el Informe Nº 153– SSPLAN – 2008 y el Informe producido por la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro a Fs. 29, de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- En cumplimiento de lo determinado por el Artículo 12º de la Ley 1218 y
atento al apartamiento parcial del Dictamen Nro. 66378/08 de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, infórmese dentro de los cinco días de emitida la
presente Resolución, con copia de la misma al mencionado Órgano consultivo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento. Cumplido archívese. Lostri

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 612 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
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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

   
DISPOSICIÓN N° 614 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 38.284-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25.702, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la señora Lorena Pena, D.N.I. 26.280.738,
CUIL. 27-26280738-5, a quien por Disposición N° 531 -DGARH/08, se le dispuso el
cambio de destino a la Dirección General de Enseñanza Artística, proveniente de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor;
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
Peña, Lorena
D.N.I. 26.280.738
Cuil. 27-26280738-5
 
NORMA LEGAL MODIFICADA
Disposición Nº 531 – DGARH/08.-
 
DATOS CORRECTOS
Pena, Lorena
D.N.I. 26.280.738
CUIL. 27-26280738-5
 
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

 

   
DISPOSICIÓN Nº 615 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota Nº 57.660-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 2°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 584/05;
Que, por el Artículo 2º de la Disposición Nº 262-DGARH/08, se dispuso, entre otros el
cese por jubilación con gratificación a partir del 1 de abril de 2.008, del agente Antonio
Bordino, L.E. 04.274.541, CUIL. 20-04274541-4, ficha 349.505, perteneciente al
Colegio Nº 17 D.E. 7º, “Primera Junta”, del Ministerio de Educación;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4º, del Decreto
N° 584/05, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59 , Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, posteriormente por Disposición Nº 540-DGARH/08, se estableció el cese por
jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.008, del citado agente;
Que, es de hacer notar que al dictarse las normas que nos ocupan, existió un cruce de
información;
Que, por lo expuesto, y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dejar parcialmente sin efecto la Disposición mencionada en último término, en lo
referente al nombrado, manteniéndose en todos sus términos la Disposición Nº 262-
DGARH/08;
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.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
540/DGARH/08, con relación al cese por jubilación con incentivo del agente Antonio
Bordino, L.E. 04.274.541, CUIL. 20-04274541-4, ficha 349.505, manteniéndose en
todos sus términos la Disposición Nº 262-DGARH/08, con respecto al cese por
jubilación con gratificación dispuesto en favor del nombrado.
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 616 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota Nº 782-DGTALAPRA/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 99-DGCONT/08, la Dirección General de Control de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), decidió el traslado al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), del agente Héctor Daniel Loizzo, D.N.I. 14.614.273, CUIL. 20-
14614273-8, ficha 272.454;
Que, a tal efecto por Disposición Nº 252-DGARH/08, se dispuso su transferencia a
dicho Registro, proveniente de la citada Dirección General;
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Que, según surge de los presentes actuados el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha resuelto en los autos caratulados “LOIZZO HECTOR DANIEL
CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 GCABA)”, EXP. 30386/0, con
respecto al agente que nos ocupa;
Que, atento a ello se dictó hacer lugar parcialmente a la medida cautelar requerida por
el nombrado, suspendiendo a los efectos las Disposiciones Nros. 99-DGCONT/08 y
252-DGARH/08, con relación al mismo, y en consecuencia proceder a su
reincorporación al cargo que poseía previo a su traslado al mencionado Registro;
Que, a tal fin, y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº 252-
DGARH/08, con relación a la transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad
(RAD), del agente Héctor Daniel Loizzo, D.N.I. 14.614.273, CUIL. 20-14614273-8, ficha
272.454, debiendo continuar revistando en partida 3533.0010.A.B.04.0225.101, de la
Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).-
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires 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 617 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota Nº 3.084-MDSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

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 contratadas 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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN Nº 6.448 – DGOEP/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La ley 2604 (B.O.C.B.A. Nro. 2855/08), la Ordenanza 41.115/85, el Decreto
2075/2007 y el expediente 95.547/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 40, de fecha 15 de enero de 2008, el Señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgó la Ley 2604 de Creación
del Nuevo Registro de Instalador o Matriculado Publicitario;
Que mediante la citada norma deberán inscribirse en dicho registro todos los sujetos de
la actividad publicitaria en los términos de lo dispuesto por el artículo 13.1.3 del Código
de la Publicidad - Ord. 41.115/85 (B.M. 17.733);
Que dicha normativa tiene como finalidad permitir que esta Dirección General pueda
regular y controlar a la actividad publicitaria en su conjunto con el objeto de mejorar su
servicio e instrumentar mecanismos tendientes a ordenar dicha actividad.-
Que en consecuencia corresponde a esta Dirección General poner en funcionamiento
el mentado registro verificando los requisitos que deben cumplimentar los sujetos
comprendidos en esta convocatoria;
Que con el fin de optimizar el procedimiento de inscripción resulta necesario
complementar los requisitos a presentar por los solicitantes de la misma y determinar el
procedimiento administrativo interno respecto de los requerimientos exigidos para la
tramitación de la inscripción;
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Que asimismo corresponde fijar al suscripto los caracteres o condiciones mínimas que
debe reunir el seguro de responsabilidad civil, dando cumplimiento a lo expresamente
exigido por el inciso e) del artículo 3º de la citada ley;
Que en lo que respecta a los artículos 4 y 5 del cuerpo dispositivo se efectuó la
pertinente consulta a la Dirección General de Seguros, dependiente de la subsecretaría
de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, dándole intervención toda vez que
tiene como misión centralizar la contratación, información total y administración de la
operatoria de la totalidad de los seguros que directa o indirectamente operen con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Establecer las normas de funcionamiento del Registro del Instalador o
Matriculado Publicitario, en el ámbito de la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, al cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los sujetos de la
actividad publicitaria conforme lo establecido en el artículo 13.1.3 de la Ordenanza
41.115/85.
Artículo 2º.- Podrán solicitar su inscripción en el Registro, toda persona física o jurídica
adjuntando la documentación exigida por el artículo 3º de la ley 2604, por ante la Mesa
General de Entradas de esta Dirección General. Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Artículo 3º.- A los efectos de someter la documentación necesaria a la revisión formal y
proceder a otorgar número de inscripto, los interesados deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto en la mencionada ley y los contenidos de la presente disposición, a saber:
a) Formulario de solicitud de inscripción por duplicado según modelo que como anexo I
forma parte de la presente. Los formularios originales y duplicados deberán ser
firmados en original por el peticionante o su representante legal.
b) Nota solicitando la inscripción en el Nuevo Registro del Instalador o Matriculado
Publicitario en la que deberán constar como mínimo los siguientes datos del
solicitante:
Nombre, apellido o razón social
Domicilio real
Constituir domicilio a los fines de la presente reglamentación, que deberá encontrarse
dentro del radio de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires y con los alcances y
efectos que surgen de los artículos 39 y 40 de la ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme decreto 1510/97.
Número de teléfono, fax y/o e-mail
Manifestación en carácter de declaración jurada en los siguientes términos “Tomo
conocimiento que la recepción de la presente no implica conformidad ni otorgamiento
de número de inscripción hasta tanto la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por
la normativa vigente y otorgue el correspondiente número de matrícula en el registro.
Asimismo me obligo a dar cumplimiento con la presente reglamentación, como con las
restantes normas generales y específicas vigentes o que pudieran dictarse con relación
a ejecución de la publicidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-
Deberá adjuntarse original y copias, las que previa certificación por personal de Mesa
de Entradas de esta Dirección General serán devueltas en el acto al presentante o
copia certificada por escribano público de la siguiente documentación:
c) Servicio público donde conste a su nombre el domicilio real declarado.
d) En el caso de personas físicas documento nacional de identidad, libreta de
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enrolamiento o libreta cívica con domicilio actualizado que debe coincidir con el
consignado en la nota de presentación.
e) En el caso de personas jurídicas la documentación que acredite la representación
del carácter que inviste el firmante y que la misma se encuentra vigente (Estatuto y
acta de directorio, contrato social inscripto ante I.G.J., etc).
f) En el caso de representantes legales y/o apoderados deberán adjuntar la
documentación que acredite las facultades que inviste el firmante y/o presentante del
trámite.
g) Constancia de habilitación emitida por el GCBA relativa a la actividad que desarrolla
el peticionante.
h) Constancia de inscripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos en Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral, cuya actividad deberá coincidir
con la habilitación de la actividad a que hace referencia el inc g) del presente artículo.
i) Constancia de título habilitante y/o matrícula profesional en caso de corresponder.
j) Constancia de inscripción con número de CUIT ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Artículo 4º.- A los fines del inc. e) del artículo 3º de la ley que se reglamenta los
interesados deberán adjuntar original de certificado de cobertura o copia certificada por
escribano público del seguro de responsabilidad civil, de renovación automática y a la
orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenga como fín cubrir
los potenciales daños y perjuicios contra terceros y/o sus bienes en lo relacionado con
el ejercicio de la actividad. Dicho seguro deberá ser constituído ante alguna de las
compañías de seguro autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Artículo 5º.- El monto base de la suma asegurada, por el cual deberá estar constituído
el seguro de responsabilidad civil, se fija en la suma de pesos quinientos mil ($
500.000,00.-). El presente seguro es independiente del exigido por la Ordenanza
41.115 en su Art. 13.2.15. AD 700.69 y de toda otra garantía, caución y/o seguro que
en lo sucesivo se establezca normativamente en relación a anuncios publicitarios y/o
sus elementos portantes.-
Artículo 6º.- Toda modificación o cambio en los datos que surgen de la documentación
aportada, deberá ser comunicada al Registro dentro del término de 5 días hábiles
administrativos, quedando a cargo de los inscriptos acreditar cada año fiscal la
renovación del seguro a que se hace referencia en el artículo 5º de la presente.
Artículo 7º.- Una vez cotejada la documentación y si la misma reúne la totalidad de los
requisitos establecidos en la presente, la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público dictará el acto administrativo mediante el cual otorgará un número de
inscripción al registro seguido del nombre y apellido o razón social del solicitante. Ese
número de inscripción, deberá constar en toda actuación y/o trámite que se inicie ante
esta Dirección General.
Artículo 8º.- En caso de observarse el trámite de inscripción, la Dirección General a
través de la Unidad Funcional de Coordinación de Permisos en la vía pública notificará
al solicitante el motivo de la misma debiendo subsanarse dicha observación dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles.
Artículo 9º.- El registro que por esta norma se reglamenta constará de legajos
individuales por cada uno de los inscriptos, debiendo dejarse constancia en ellos en
forma cronológica correlativa de todas las actuaciones en las que el registrado sea
parte, tramitaciones, intimaciones y/o sanciones conforme Título 4º del Código de
Habilitaciones y Verificaciones.
Artículo 10º.- Regístrese, atento la importancia de la presente publíquese en el Boletín
Oficial y pase a conocimiento de la Subsecretaria de Espacio Público y Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Espino
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ANEXO

   
DISPOSICIÓN N° 161 – DGTALMAEP/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); el Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
14043/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Insecticidas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 124-DGTALMAEP-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 1374/2008 para el día 17 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2454/2008 que obra a fs. 213/214, se
recibieron cinco ofertas MELENZANE S.A.; P.P.M. TODO PARA EL CONTROL DE
PLAGAS S.R.L; MATICES VERDES S.R.L. y MASCI PEDRO ANACLETO;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas. Así, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 225/2008
que obra a fs.225/229 se preadjudica a favor de las firmas MELENZANE S.A.; P.P.M.
TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L y MATICES VERDES S.R.L. ; al
resultar sus ofertas las más convenientes para esta Administración, conforme a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A Nº
18520).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1374/2008, al amparo de lo establecido
en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
los renglones 1, 2 ,15, 16, 20, 24, 25 y 26; la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($ 330.725,00) a la firma P.P.M. TODO
PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L. por los renglones 6, 8, 11, 12, 17, 28, y 31; la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
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CON SETENTA CENTAVOS ($ 133.579,70) a la firma MATICES VERDES S.R.L. por
los reng Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL
TRESCIENTOS QUINCE CON QUINCE CENTAVOS ($130.315,15) a la firma
MELENZANE S.A. por lones 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27 y 30 para la “Adquisición de
Insecticidas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y Dirección General de de la Higiene Urbana, de
Cementerios, de Espacios Verdes, Jardín Botánico Carlos Thays y Reserva Ecológica
Costanera Sur. Cumplido archívese. Legarre

Ministerio Jefatura de Gabinete
   
DISPOSICION Nº 114 - DGTALINF/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 8828/78, N°
2186/04 y N° 325/08, el Expediente Nº 54101/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramita la contratación de la Obra Menor para la
“Provisión, instalación, tendido y conectorizado de Fibra Óptica Monomodo” por la
Agencia de Sistemas de Información dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete;
Que por Disposición Nro. 053-DGTALINF-08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Privada de Etapa Unica para el día 21 de noviembre de 2008 a las 11.00hs.
al amparo de lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Nacional de Obra Pública N°
13064, en los Artículos 2, 3 y 5 del Decreto N° 2186/04 y 1 y 2 del Decreto N° 325/08;
Que el mencionado llamado supra se prorrogó para el día 28 de noviembre de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2634/2008 del 28 de noviembre de 2008
no se recibieron ofertas;
Que por Disposición N° 070-DGTALINF-08, se declaró desierto el llamado a Licitación
Privada N° 489/2008 con fecha de Apertura el 28 de noviembre de 2008 a las 11.00hs.
y se dispuso el segundo llamado para el día 11 de diciembre de 2008 a las 11.00hs;
Que, llegado el día prefijado, se realizó el acto de apertura y según consta en el Acta
N° 2908 labrada a tal efecto, se presentaron dos ofertas correspondientes a las
empresas QUALITY TECH SRL y SUTEC S.A.;
Que toda vez que las Empresas han cotizado precios inconvenientes, superando los
mismos el 5% del precio de referencia tolerado en la normativa vigente, tal como
consta en el Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resulta necesario dejar
sin efecto la presente Licitación Privada;
Que en consecuencia y en concordancia con las expresiones vertidas, corresponde
dictar el acto administrativo a tal fin;
Que por Resolución Nº 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las
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“…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada Agencia.
Por ello, y en virtud de la normativa citada y las facultades conferidas por el art. 18 de
la Ley 13.064 y el Decreto 325/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
                          DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

        DISPONE:
 
Artículo 1°.- Dejese sin efecto la Licitación Privada N° 489/2008 de Obra Menor para la
“Provisión, instalación, tendido y conectorizado de Fibra Óptica Monomodo” para la
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en la
Planta Baja del Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un
(1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.arhacienda-
licitaciones y compras - consultas de compras y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de un día.
Artículo 4°.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 55 - DGTALMJYS/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 , el Expediente Nº
51.684/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de tronzadoras y cintas de
demarcación con destino a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto del
Ejercicio 2008;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al presente ejercicio;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director G eneral de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que, mediante Disposición Nº 041-UOA-DGTALMJYS/08, se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 1.690/08, para el día 17 de octubre de 2008 a las 14 hs. y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al amparo de lo establecido en
el Art. Nº 31, concordante con el 1er. párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
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de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Precios de Referencia;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.049/08 se recibieron CINCO (5) ofertas
por parte de las empresas JULIO JUAN LA GRUTTA, PREMIER PLUS S.R.L.,
MOLLON S.A., D.M. DEALERS S.R.L., TACSO S.R.L.;
Que, a fs. 109 se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo
establece el Art. 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que, a fs. 134 la Dirección General Compras y Contrataciones ha tomado la
correspondiente intervención;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones ha desestimado las ofertas presentadas para el
renglón Nº 2 por no ajustarse a las especificaciones técnicas y por precio no
conveniente y aconsejó resolver la adquisición del renglón Nº 1 a favor de la firma
PREMIER PLUS S.R.L., (oferta Nº 2), al amparo del Art. Nº 108 de la Ley Nº 2.095, por
un importe de PESOS DIEZ MIL OCHO ($ 10.008.-);
Que, habiéndose exhibido el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.936/08 en
cartelera por el término de un (1) día, el 17/11/08, se encuentran superados los plazos
de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.690/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a la firma PREMIER PLUS
S.R.L., (oferta Nº 2), el renglón Nº 1, al amparo del Art. 108 de la Ley Nº 2.095, por un
importe de PESOS DIEZ MIL OCHO ($ 10.008.-).
Artículo 2º.- Declárase sin ofertas admisibles para el renglón Nº 2, atento las razones
expuestas en los considerandos.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente, ser á imputado al Programa 18,
Actividad 1, Partida 2.9.9.
Artículo. 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CABA

   
ACTA Nº 2.364 - D/08 
 

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2008
 

PUNTO Nº 13: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios - Licitación
Pública Nº 59/05 “Servicio de Camiones Atmosféricos para la Extracción, Transporte y
Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales”, empresa ASHIRA S.A.
Visto las Notas Nros. 9153/IVC/07 y 12083/IVC/2008 y el Punto 15 del Acta de
Directorio Nº 2358 de fecha 30 de octubre de 2008, y;
Considerando: Que la firma ASHIRA S.A., por disposición del Acta de Directorio Nº
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1998/D/06, resultó adjudicataria de la Zona 1 y 3, en el marco de la Licitación Pública
Nº 59/05
Que por intermedio de la Nota Nº 9153/IVC/07 la empresa ASHIRA S.A. solicitó el
reconocimiento de mayores costos derivados del Acuerdo Laboral suscripto en fecha
27 de abril de 2007 con el Sindicato de Choferes de Camiones y las Empresas
prestatarias del Servicio de Camiones Atmosféricos, Acuerdo que fuera homologado
por Resolución Nº ST 781 de fecha 27 de junio de 2007 y ratificado por Decreto Nº
1565/GCBA/07.----
Que del estudio realizado por la Gerencia de Administración y Finazas con fecha 4 de
agosto de 2008, surge que el nuevo valor hora/camión a partir del mes de junio de
2007, y sobre la base del Acuerdo Laboral antes referido, asciende a la suma de
PESOS CIENTOS SESENTA CON 39/100 ($160,39.-).
Que, en este sentido, el área destacó que: “…Respecto de la facturación realizada por la
firma, al llevar un valor hora que no se condice con el estudio realizado por el IVC, la
misma deberá ser rechazada, correspondiendo indicar al área requirente del servicio
que no acepte ninguna facturación que no se condiga con los montos aprobados en el
marco de la Licitación Pública Nº 59/05…” 
Que, por último, la Gerencia antes indicada expuso que: “…Del análisis efectuado se
desprende que el monto de las horas facturadas recalculadas a precios nuevos
asciende a $10.769.941,57; se efectuaron pagos por un total de $7.999.085,60 y
habiendo quedado un saldo faltante de ejecutar a Junio de 2007 de $8.148.014,54, el
monto total a reservar es de $2.621.927,03. El IVC no reconocerá ninguna
actualización de precios anterior a junio de 2007, mes a partir del cual sólo se reconoce
el incremento vinculado al Decreto Nº 1565/GCBA/07…” 
Que la Procuración General de la C.A.B.A. tomó competente intervención mediante
Dictamen PG Nº 66.649, de fecha 19 de septiembre de 2008, opinando que: “…teniendo
en cuenta como se dijo más arriba que en el referido Convenio ha tomado intervención
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el presente reclamo podría encuadrarse en
el denominado “Hecho del Príncipe” (…) En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta
la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Convenio celebrado el
día 27/04/07, que fuera homologado por la Resolución Nº ST 781 del 27/07/07 y
ratificado por el Decreto Nº 1565/GCBA/07, el resarcimiento por las mayores
erogaciones que de dicho Convenio pudieran irrogarse, deberán ser satisfechas por la 
Administración de la Ciudad. Por último destaco que no me pronunciaré sobre los
guarismos a los que se ha arribado, ni sobre los procedimientos empleados por no ser
competencia de este órgano asesor legal…” 
Que concluyendo su opinión de ley, la Procuración General destacó que, acreditada
que sea la representación de la contratista invocada en sus distintas presentaciones, 
“…podrá proyectarse un Acta de Redeterminación de Precios del Contrato que tiene
origen en la licitación Pública Nº 59/05, teniéndose en cuenta para ello los términos del
Art. 2º de la Disposición Nº 932/GG/07 que en fotocopia fiel luce a fs. 102/103, así
como también la inclusión de una cláusula alusiva a la renuncia de la contratista a todo
reclamo, sea por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad
a dicho acuerdo…”
Que mediante Disposición Nº 932/GG/07, de fecha 29 de noviembre de 2007, se
autorizó el pago a la firma ASHIRA S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 1.130.000,00.-) a cuenta del reajuste de precios que se
practicara a futuro y a partir del mes de junio de 2007 en concepto de redeterminación
de precios del Contrato, denegándose expresamente la realización de cualquier
reajuste de precios para el período julio 2006 / mayo 2007.
Que con fecha 16 de octubre de 2008, la Gerencia de Administración y Finanzas
informó que el monto a reconocer a la empresa ASHIRA S.A., en concepto de
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reliquidaciones de los servicios prestados durante el período junio 2007/mayo 2008,
asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 97/100 ($1.640.855,97.-): “...que
constituye la diferencia entre el monto abonado (incluido el descuento del pago a
cuenta realizado mediante Disposición Nº 932/GG/07) y el recalculado por efecto de la
presente redeterminación, correspondiendo que ese monto le sea abonado a la
Contratista…”
Que en fecha 30 de octubre de 2008, el Directorio de este Instituto de Vivienda, en el
Punto 15 del Acta N° 2358 aprobó el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios
por el período junio 2007/mayo 2008 con fundamento en las consideraciones antes
expuestas.
Que en fecha 18 de noviembre del corriente año la empresa ASHIRA S.A. hizo una
nueva presentación pidiendo la revisión de lo predispuesto en el Acta de Directorio
antes referida, en razón de que los guarismos a los cuales se habría arribado en virtud
de la redeterminación practicada no reflejarían los incrementos de costos del Contrato.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos estimó procedente dar curso al planteo
efectuado por la empresa ASHRA S.A. encuadrándolo en los términos de la Teoría de
la Imprevisión.
Que a en razón de ello, y llamada a intervenir la Gerencia de Administración y Finanzas
a fin de que realice el análisis económico del reclamo y determine la medida del
reconocimiento del mismo, dicha área efectuó el cálculo de la variación de los precios
del Contratos ponderando la variación de los valores de mano de obra y de diferentes
insumos de la prestación.
Que a posteriori fueron giradas las actuaciones a la Procuración General de la
C.A.B.A., dictaminando el Órgano de la Constitución, por Dictamen PG N° 68317, de
fecha 4 de diciembre de 2008, que: “el análisis de la situación que se ventila y llevada
adelante por el Gerente de Asuntos Jurídicos del I.V.C., así como también la
conclusión al que el mismo arriba en el apartado “i)” de fs. 61 – El contratante tiene
derecho a la correspondiente “indemnización”-, encuentran respaldo en el examen de
la totalidad 
de la documentación contractual y la acreditación del quiebre de la ecuación
económica del contrato por parte de ASHIRA S.A.” 
Que a respecto añadió que: “Así, en la teoría de la imprevisión el hecho sobreviviente
es totalmente ajeno a la voluntad de las partes, la indemnización no es integral y se
concederá sólo en caso de que el perjuicio sea extraordinario…’ Con sustento en las
consideraciones precedentes, y en la inteligencia de que el consejo que vierte este
organismo asesor se corresponde con las actuaciones que le fueron remitidas en esta
oportunidad para se consideración, es mi parecer que el I.V.C. podrá atender el
reclamo interpuesto por quien se presenta en la condición de apoderado de ASHIRA
S.A. a fs. 1, ello teniendo presente lo predicado por la doctrina más arriba transcripta y
sin que por ello deba apreciarse menoscabo del Dictamen PG-N° 66.649…” 
Que finalmente, el órgano asesor concluyó que: “A la luz de las actuaciones que fueron
puestas para el análisis de este organismo de la Constitución, es mi parecer que el
I.V.C. podrá, una vez acreditada la representación invocada por el Sr. Ricardo J. Manzi,
atender la recomposición de la estructura de costos solicitada en el contrato celebrado
con la firma ASHIRA S.A. al amparo de la Licitación Pública N° 59/05…” 
Que, con posterioridad toma intervención la Gerencia de Administración y Finanzas a
fin informar acerca de los montos finales a los cuales se ha arribado en virtud del
análisis de costos anteriormente referido y obrante a fs. 63/65 de las actuaciones
referidas en el Visto, manifestando al respecto que por Nota Nº 13471/IVC tramitó la
aprobación de la Disposición Nº 932/GG/07 mediante la cual se autorizó a realizar un
pago a cuenta de la recomposición de precios por la suma de Pesos Un Millón Ciento
Treinta Mil ($ 1.130.000.-), el cual fuera efectivizado por Orden de Pago Nº



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

5052/2007/F, de fecha 30 de noviembre de 2007.
Que, como consecuencia de lo expuesto por la Gerencia referida, el monto total a
aprobar asciende a la suma de Pesos Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil
Quinientos Catorce con 01/00 ($ 6.657.514,01.-), el cual es equivalente a la sumatoria
de Pesos Un Millón Ochocientos Dieciséis Mil Ochocientos Cuatro con 99/00, en
concepto de facturas pendientes de pago conforme el detalle referido obrante a fs. 65,
y de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta Mil Setecientos Nueve con 02/00 ($
4.840.709,02.-), en concepto de recomposición de la estructura de costos e incluyendo
este monto la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Ochocientos
Cincuenta y Cinco con 97/00 ($ 1.640.855,97.-) que se reconociera a la empresa
ASHIRA S.A., con motivo del Acuerdo Laboral ratificado por Decreto Nº
1565/GCBA/07.
Que, respecto a ello, al monto total a aprobar deberá restársele el pago a cuenta que
se aprobara por Disposición Nº 932/GG/07 y que ascendiera a la suma de Pesos Un
Millón Ciento Treinta Mil ($ 1.130.000.-), siento la resultante final a abonar en este acto
equivalente a la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Veintisiete Mil Quinientos
Catorce con 01/00 ($ 5.527.514,01.-).
Que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto,
deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida, en proporción al
monto redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución
que cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual.
Que, en virtud de la redeterminación realizada, la Contratista, al suscribir el Acta de
Redeterminación de Precios, deberá renunciar en forma expresa a efectuar reclamos
por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad a la
redeterminación que se aprueba y tengan que ver o no con la misma. -
Que se ha efectuado la afectación preventiva correspondiente mediante formulario
Nº2951/08.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 

1º) Dejar sin efecto el Punto 15 del Acta de Directorio N° 2358 de fecha 30 de octubre
de 2008.
2°) Reconocer en concepto Redeterminación de los Precios del Contrato suscripto con
la empresa ASHIRA S.A., adjudicataria de la Zona 1 y 3 de la Licitación Pública Nº
59/05 “Servicio de Camiones Atmosféricos para la Extracción, Transporte y Disposición
Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales”, la suma de PESOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE con 02/00 ($
4.840.709,02.-).
3°) Disponer que el monto reconocido en el Art. 2° del presente Punto incluye la suma
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO con 97/00 ($ 1.640.855,97.-) que se reconoce a la empresa
ASHIRA S.A. con motivo del Acuerdo Laboral ratificado por Decreto Nº 1565/GCBA/07.
4º) Aprobar la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE con 01/00 ($ 6.657.514,01.-), la cual es
equivalente a la sumatoria de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS CUATRO con 99/00, en concepto de facturas pendientes de pago
conforme el detalle referido obrante a fs. 65, y de PESOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE con 02/00 ($
4.840.709,02.-), en concepto de recomposición de la estructura de costos conforme el
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Art. 2º del presente.
5º) Tener presente que, en virtud de lo dispuesto en la Disposición N° 932/GG/07, se
ha abonado a la empresa ASHIRA S.A. la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
TREINTA MIL a cuenta de la Redeterminación de Precios aprobada en el Art. 2º del
presente.
6°) Aprobar el Proyecto del Acta de Redeterminación de Precios correspondiente al
Contrato suscripto con la firma ASHIRA S.A., adjudicataria de la Zona 1 y 3 de la
Licitación Pública Nº 59/05 “Servicio de Camiones Atmosféricos para la Extracción,
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales”, el cual se adjunta
y pasa a formar parte del presente como Anexo I
7º) Encomendar al Sr. Gerente General la suscripción del Acta de Redeterminación de
Precios aprobada por el Art. 1º del presente, conforme lo dispuesto por Acta de
Directorio Nº 2336/D/2008.
8º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el
presente acto, ampliará la Garantía de adjudicación oportunamente constituida en
proporción a la redeterminación proyectada por el presente, como así también la
ampliación de los seguros correspondientes.
9º) Disponer que la firma ASHIRA S.A. deberá renunciar en forma expresa a efectuar
reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad
a la redeterminación proyectada, tengan que ver o no con la misma.
10º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada
mediante formulario Nº 2951/08
11º) Establecer que el área requirente del Servicio de Camiones Atmosféricos
procederá a rechazar toda la facturación que realice la empresa prestataria del servicio
que no se condiga con el nuevo valor hora/camión reajustado.
12º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
a la Contratista de lo resuelto.
13º) Comunicar a la Gerencias General, Administración y Finanzas, Logística, Asuntos
Jurídicos y Desarrollo Habitacional.
Se da por aprobado el presente punto, firmando de conformidad los miembros del
Directorio.-Lic.Hernán Perez-Dr. Claudio Niño-Eduardo Raúl Petrini-Ing. Roberto
Apelbaum
 

ANEXOS
 

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2008
 

PUNTO Nº 14: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Agosto
de 2007 del Contrato de Obra Pública: “Cambio de Cañerías de Agua del Complejo
Habitacional Soldati”, adjudicado a la Empresa ALTIERI E HIJOS S.A. en el marco de
la Licitación Pública Nº 102/05
Visto la Nota Nº 7821/IVC/05/15, y;
CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación la empresa ALTIERI E HIJOS
S.A. solicitó Redeterminación de Precios de la obra señalada acompañando los análisis
de precios respectivos tendientes a sustentar su pedido.
Que la SubGerencia Certificaciones y Cómputos informó que: “La Empresa presenta
un monto faltante redeterminado de $ 5.351.441,08 (...) calculado el Monto Faltante
Redeterminado a partir del 16 de Agosto de 2007 con precios de Agosto de 2007, por
un monto de $ 5.351.441,34,” y que resulta ser el monto aprobar.
Que agregó que: “La Empresa presenta reliquidación de certificados 1 a 3
correspondientes a las fechas de Ago-07, Oct-07 y Feb-08 pagados a Octubre-06 y
recalculados a Agosto-07, por un monto de diferencia que asciende a $ 396.166,50...”
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Que se reliquidan los certificados 1 a 3 correspondientes a los meses indicados en el
párrafo que antecede calculados a precios redeterminados de agosto de 2007, lo cual
asciende a un monto de Pesos Trescientos Noventa y Seis Mil Cientos Ciento Sesenta
y Ocho con 70/100 ($ 396.168,70).
Que el área técnica informa que la presente Redeterminación se calculó con índices de
mano de obra del INDEC, incluyendo el 10% de congelamiento y basándose en los
Decretos de N y U Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03.  
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional indica a fs. 80 de las actuaciones
mencionadas en el Visto que la empresa contratista ha dado cumplimiento a los Arts. 4
y 5 del DNU Nº 2/03 y, a fs. 97, señala que: “...correspondería formalizar una prórroga
del plazo contractual originariamente previsto (...) debe merituarse que la mayor
extensión del plazo se debe a demoras en la ejecución y terminación de los trabajos
justificadas ...”
Que corresponde resaltar que, en forma previa a la liquidación de cualquier pago con
motivo del presente, la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. deberá manifestar
expresamente su renuncia a formular cualquier tipo de reclamo relacionado con los
hechos que motivan el presente como así también respecto de mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos y/o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad a la redeterminación
proyectada, hayan sido reconocidos o no en este Acto.
Que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto,
deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida en proporción al
monto redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución
que cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual.
Que se ha efectuado la correspondiente reserva presupuestaria mediante formulario de
afectación Nº 2679/08.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
opinando que: “De los informes técnicos analizados (...), surge que en el presente
proceso de redeterminación se verifican los extremos establecidos en la norma...” y
que: “...considerando que se han respetado los alcances y criterio generales fijados por
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 2/GCBA/03 y 2119/GCBA/03, esta
Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que corresponde suscribir con la Empresa
ALTIERI S.A., el Acta de Redeterminación de Precios al mes de Agosto de 2007...”
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Agosto de 2007 del
Contrato de Obra Pública: “Cambio de Cañerías de Agua del Complejo Habitacional
Soldati” adjudicado a la Empresa ALTIERI E HIJOS S.A. en el marco de la Licitación
Pública Nº 102/05, el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte integrante del
presente Punto.
2º) Disponer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el
Art. 1º del presente deberá ser suscripta por el Sr. Gerente General de este Instituto de
Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el
presente acto, ampliará la Garantía de adjudicación oportunamente constituida en
proporción a la redeterminación proyectada, como así también la ampliación de los
seguros correspondientes.
4º) Disponer que la Empresa ALTIERI E HIJOS S.A. deberá renunciar en forma
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expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) Autorizar, una vez rubricada el Acta de Redeterminación de Precios, el pago a la
empresa ALTIERI E HIJOS S.A. en concepto de reliquidación de certificados, conforme
al siguiente detalle:
* Certificados Nros. 1 a 3 correspondientes a los trabajos efectuados durante el período
Agosto 2007, Octubre 2007 y Febrero 2008, por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 50/100 ($
396.166,50.-).
6º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria efectuada mediante formulario de afectación Nº 2679/08.
7º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto.
8º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Desarrollo Habitacional, Técnica, Administración y Finanzas y
Asuntos Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto, firmando de conformidad los miembros del
Directorio.-Lic. Hernán Perez-Dr. Claudio Niño-Eduardo Raúl Petrini-Ing. Roberto
Apelbaum

 
ANEXOS

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.

 
PUNTO Nº 15: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Agosto
de 2007 del Contrato de Obra Pública: “Recuperación Total de las Instalaciones
Generales de Gas en Sectores Bajos – Complejo Habitacional Soldati”, adjudicado a la
Empresa ALTIERI E HIJOS S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 20/06.
Visto la Nota Nº 1328/IVC/2006/20 Agregados, y;
Considerando: Que por la mencionada actuación la empresa ALTIERI E HIJOS S.A.
solicitó la Redeterminación de Precios de la obra señalada acompañando los análisis
de precios respectivos tendientes a sustentar su pedido.
Que en la nueva intervención de fs. 135 la SubGerencia Certificaciones y Cómputos
informó que: “Esta es la 1er. Redeterminación de precios peticionada por la Contratista,
el Monto Básico de Contrato asciende a $ 8.428.449,99 correspondiente a precios de
Octubre de 2006”.
Que, asimismo, señaló que: “El porcentaje de avance al 1º de Agosto de 2007 es del
29.84%. El Monto Faltante de ejecución a partir del 1º de Agosto de 2007 con precios
aprobados a Octubre de 2006 asciende a $ 5.913.608,51 (...) La variación de precios
de referencia en el período Octubre de 2006/ Agosto de 2007 es del 17,40%.”
Que la empresa presentó un monto faltante redeterminado con Precios de Agosto de
2007 que asciende a $ 8.441.539,03 y la Subgerencia Certificaciones y Cómputos
indicó al respecto que: “Esta Subgerencia ha calculado el Monto Faltante
Redeterminado por un monto de $6.839.624,65.” y conforme surge resulta ser el monto
a aprobar.
Que con relación a la Reliquidación de los certificados el área técnica agregó que: 
“Esta área aclara que la reliquidación de certificados deberá ser tramitada una vez que
se encuentre aprobada la presente redeterminación”.
Que el área técnica indicó que la presente Redeterminación se calculó con índices de
mano de obra del INDEC, incluyendo el 10% de congelamiento y basándose en los
Decretos de N y U Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03.
Que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto,
deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida en proporción al
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monto redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución
que cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual.
Que se realizó la afectación presupuestaria preventiva mediante formulario de
afectación Nº 2678/08.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
opinando que: “Del informe técnico (...) surge que se ha eliminado del primigenio
estudio de redeterminación de precios (...) la reliquidación de los certificados que, tal
como se consignara (...) el área técnica lo resolverá una vez aprobada la presente
redeterminación de precios.”
Que el área legal concluyó que: “...considerando que se han respetado los alcances y
criterios generales fijados por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 2/GCBA/03
y 2119/GCBA/03, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que corresponde 
suscribir con la Empresa ALTIERI S.A., el Acta de Redeterminación de Precios al mes
de Agosto de 2007...”
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Agosto de 2007 del
Contrato de Obra Pública: “Recuperación Total de las Instalaciones Generales de Gas
en Sectores Bajos – Complejo Habitacional Soldati” adjudicado a la Empresa ALTIERI
E HIJOS S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 20/05, el cual como Anexo I se
adjunta y pasa a formar parte integrante del presente Punto.
2º) Disponer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el
Art. 1º del presente deberá ser suscripta por el Sr. Gerente General de este Instituto de
Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el
presente acto, ampliará la Garantía de adjudicación oportunamente constituida en
proporción a la redeterminación proyectada, como así también la ampliación de los
seguros correspondientes.
4º) Disponer que la Empresa ALTIERI E HIJOS S.A. deberá renunciar en forma
expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria efectuada mediante formulario de afectación Nº 2678/08.
6º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Desarrollo Habitacional, Técnica, Administración y Finanzas y
Asuntos Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto, firmando de conformidad los miembros del
Directorio.-Lic. Hernán Perez-Dr. Claudio Niño-Eduardo Raúl Petrini-Ing. Roberto
Apelbaum

ANEXOS
 

 

Poder Judicial

Resoluciones
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FISCALÍA GENERAL
   

RESOLUCIÓN Nº 354 - FG/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley nº 2896 y la
actuación interna FG Nº 2621/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
I. Introducción.
 
Que a través de la sanción de la ley 2896, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
creó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.) en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal, con la finalidad de cumplir funciones de policía judicial.
Que conforme lo establecido en el artículo 5 de la mencionada norma, dicho cuerpo
depende funcionalmente de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quien posee la obligación legal de reglamentar todo lo relativo a la estructura,
organización y funcionamiento, así como lo atinente a la designación y remoción del
personal -cfr. arts. 5, 10 inc. 4, 16 inc. 4 y 21 in fine de la ley 2896-.
Que en virtud de la estructura determinada en la ley de creación, el primer aspecto a
reglamentar es justamente el complemento y la culminación de ese diseño estructural
que se fijara normativamente, teniendo en cuenta para ello que la ley 1903 faculta al
Fiscal General a designar los funcionarios y empleados en el marco de las partidas
presupuestarias -art. 18 inc. 6- y a reorganizar su estructura interna efectuando las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio -art. 21 inc. 6-. 
En este último sentido, a la estructura fijada legalmente se sumará el personal de la
actual Oficina de Investigaciones Judiciales (O.I.J.) y la Oficina de Coordinación
Operativa (O.C.O.) del Ministerio Público Fiscal que pasará a depender del Cuerpo de
Investigaciones Judiciales, y que junto con agentes del Consejo de la Magistratura
conformará el plantel inicial del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.). Sin
perjuicio de ello, cabe señalar que la integración del Cuerpo de Investigación Judiciales
se efectuará en forma progresiva de acuerdo al avance del traspaso de la
competencias a la justicia de la Ciudad, conforme lo previsto en la cláusula transitoria
primera de la ley 2896; es decir que en esta primera etapa sólo se iniciará el proceso
de selección de los cargos estipulados por la ley de creación del Cuerpo, en tanto que
el resto del personal será integrado progresivamente por agentes provenientes de los
órganos señalados en el párrafo anterior -ver Res. CM nº 869/07 y resoluciones FG nº
118/08, 212/08, 150/08, 170/08, entre otras- En este contexto, en cuanto a la
implementación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), una vez aprobada su
estructura a través de la presente resolución se iniciará una búsqueda para cubrir los
cargos de conducción, por intermedio de la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica y el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio
Público Fiscal. Paralelamente con ello, comenzará un procedimiento de selección de
personal mediante concursos de oposición y antecedentes por un lado, y se
encomendará a la vez el estudio y análisis para generar el traspaso de personal de
otras dependencias al C.I.J. de una forma coordinada y efectiva por el otro -1º fase de
implementación-, la que concluirá durante la segunda quincena del mes de marzo del
año 2009 con la designación del personal que inicialmente integrará el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (C.I.J.).
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Por su parte, una vez designados los cargos vacantes en los órganos de conducción,
se abrirá a partir de allí un proceso de reglamentación de la ley 2896 que fijará las
pautas vinculadas al reglamento de funcionamiento y que deberá finalizar en el
transcurso del mes de marzo de 2009 -2º fase de implementación-. Finalmente, se
prevé que la nueva dependencia que cumplirá funciones de policía judicial en el ámbito
del Ministerio Público Fiscal comience a prestar funciones en el transcurso del mes de
abril del año 2009 -3º y última fase de implementación Teniendo en cuenta todo ello y
en especial lo mencionado en cuanto a la reorganización interna del Ministerio Público
Fiscal, se inicia aquí un proceso de transición del personal de la Oficina de
Investigaciones Judiciales (O.I.J.), creada mediante resolución CM nº 283/04, que en
virtud de la similitud de sus misiones y funciones pasará a integrar el nuevo Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (C.I.J.).  Dicho proceso comenzará a partir del análisis para
una adecuada distribución de los agentes de la Oficina de Investigaciones Judiciales
(O.I.J.) en la nueva estructura del Cuerpo del Investigaciones Judiciales (C.I.J.),
quienes continuarán desempeñando funciones en el ámbito de aquella hasta tanto
entre en funcionamiento el nuevo cuerpo de policía judicial, conforme el cronograma de
implementación descripto precedentemente -ver Anexo II de la presente resolución-.
Del mismo procedimiento de transición participará la Oficina de Coordinación Operativa
que actualmente depende de la Fiscalía General Adjunta en lo Contravencional y de
Faltas, la que en virtud de la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal pasará
a desempeñarse bajo la órbita de la Sub-Dirección del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales -ver organigrama del C.I.J. que como Anexo I forma parte integral de la
presente-.
 
II. Estructura y Organización del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.).
Que en base a lo señalado precedentemente, se ha de disponer la siguiente estructura
y organización para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), graficada en el
organigrama que en anexo I forma parte integral de la presente.
1) De la relación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales con la Fiscalía General:
Según los términos del art. 5 de la ley 2896 el Cuerpo de Investigaciones Judiciales
depende de la Fiscalía General. Por otra parte, y en virtud de la resolución CM nº
169/07, se ha creado la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica, entre cuyas funciones se previó la de desarrollar todas aquellas tareas que
demande el Fiscal General relacionadas con la política criminal y la planificación
estratégica del Ministerio Público Fiscal -cfr. resolución CM nº 436/07-.
Que en razón de ello, con el objeto de tornar dinámica y eficiente la dependencia
funcional que el C.I.J. mantiene con la Fiscalía General, se ha de conferir al/la
Secretario/a General de Política Criminal y Planificación Estratégica la función de
supervisar, coordinar y requerir informes de gestión al órgano de dirección del C.I.J.
Del mismo modo, el/la Secretario/a General de Política Criminal y Planificación
Estratégica podrá requerir al Director del Cuerpo la planificación, la metodología de
trabajo y la definición de estrategias de investigación, como así también coordinar y
desarrollar los programas de capacitación y políticas de optimización de recursos
humanos solicitadas por el Director del C.I.J.
2) Del órgano de conducción:
Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 9 y 12 de la ley 2896, la conducción del
Cuerpo de Investigaciones Judiciales estará a cargo de un/a Director/a y un/a
Sub-Director/a. Para el desempeño de tales funciones se ha de establecer, en ambos
casos y en esta primer etapa, una remuneración equivalente a la de categoría 2 del
escalafón del personal del Poder Judicial de la Ciudad.
3) De los Departamentos:
Que tal como lo establece el artículo 6 de la ley, existen dos Departamentos que
dependen directamente del órgano de conducción: a) Departamento de Investigaciones
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Judiciales y b) Departamento Técnico Científico. Los/las titulares de los respectivos
Departamentos, cuyos requisitos se encuentran legalmente estipulados, se
desempeñarán bajo la denominación de “Jefe de Departamento” y, en lo que respecta
a su remuneración, se la ha de fijar como equivalente al cargo de categoría 3 del
escalafón. En cuanto a la estructura de cada departamento en particular, se determina
lo siguiente:
a) Del Departamento de Investigaciones Judiciales:
El Departamento de Investigaciones Judiciales se integrará por tres Unidades: la
Unidad de Análisis Delictivo, la Unidad de Análisis Contravencional y la Unidad de
Faltas.  Cada una de las tres Unidades de Análisis estará a cargo de un/a “Jefe de
Unidad”, con remuneración equivalente al cargo de categoría 5. Dichas dependencias
desempeñarán sus tareas en un esquema de trabajo en equipos, y cada uno de estos
estará a cargo de un/a analista investigador/a formado.En este sentido, para la
cobertura de dichos puestos se habrá de disponer la creación de cuatro (4) cargos con
remuneración equivalente a la categoría 8 del escalafón del personal del Poder Judicial
de la Ciudad. En lo que respecta al resto de los integrantes de los equipos, se ha de
procurar, además de la conformación progresiva dispuesta por la cláusula transitoria de
la ley 2896, la reasignación de personal que actualmente se desempeña en la Oficina
de Investigaciones Judiciales (O.I.J.) y el traspaso de agentes del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, conforme se anticipó en el apartado I de la
presente. Sobre esa base, y más allá de las modificaciones que podrá sufrir la
estructura de cada equipo de acuerdo a las necesidades y particularidades del servicio
que prestarán, en un principio existirán cuatro (4) equipos que se desempeñarán
indistintamente en el ámbito de la Unidad de Análisis Delictivo y la Unidad de Análisis
Contravencional, siendo que cada uno de ellos estará a cargo de un/a analista
investigador. En tanto, la Unidad de Faltas se conformará con un único equipo cuyos
integrantes serán designados conforme la reasignación de personal que se dispondrá y
los perfiles de los agentes existentes.
3. b) Del Departamento Técnico Científico:
De acuerdo a las estipulaciones legales, el Departamento Técnico Científico del C.I.J.
estará compuesto por distintos gabinetes que tendrán la función de realizar los estudios
y análisis técnicos en las diferentes disciplinas. Sobre este punto, el artículo 21 de la
ley 2896 le otorga a este Ministerio Público Fiscal la facultad de ampliar o modificar por
resolución la organización del citado Departamento, cuando las necesidades logísticas,
operativas o de otra naturaleza del servicio así lo requieran.
Por ello, de los gabinetes establecidos por la ley, sólo se pondrán en funcionamiento 
(en un primer momento y en base a las necesidades actuales del servicio -cfr. clausura
transitoria de la ley 2896-) aquellos relativos a las disciplinas de Dactiloscopía, Balística
y Apoyo Tecnológico En tanto, en el marco de las potestades otorgadas al Ministerio
Público Fiscal, se fusionarán en uno los gabinetes de Medicina Legal y Psicología
fijados en la ley 2896 -que junto a los anteriores también entrará en funcionamiento en
esta primer etapa-, y se creará a su vez el gabinete Contable. En consecuencia, el
Departamento Técnico Científico estará compuesto entonces por los Gabinetes de
Dactiloscopía, Balística, Apoyo Tecnológico, Medicina Legal/Psicología, Contable,
Accidentología, Química y Documentología, aunque éstos tres últimos se pondrán en
marcha en una segunda etapa de implementación del Departamento.
Por otra parte, los gabinetes que se pondrán en funcionamiento  originariamente
contarán con la siguiente conformación:
Un (1) experto/a en dactiloscopia (con rango de categoría 10).
Un (1) experto/a en el medicina legal (categoría 10)
Un (1) experto/a en informática (categoría 10)
Un (1) experto/a en balística (categoría 10).
Un (1) contador (categoría 10)
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Cabe aclarar, en cuanto a la conformación provisoria del Gabinete de Medicina
Legal/Psicología, que la persona a designar será un experto en la disciplina de
medicina legal, ya que la rama de la psicología puede ser satisfecha internamente a
través del cuerpo interdisciplinario con que actualmente cuenta la Oficina de Asistencia
a la Víctima y Testigos del Ministerio Público Fiscal y con personal del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Como conclusión, es dable señalar que
conforme se anticipó el nuevo Cuerpo que cumplirá funciones de policía judicial, creado
mediante ley 2896, implicará sólo la puesta en funcionamiento de dieciséis (16) cargos
que serán seleccionados y designados conforme a la ley, en tanto el resto de los
integrantes del C.I.J. -que en esta primer etapa estará conformado por veintiocho (28)
agentes más-, serán designados a través del proceso de reorganización interna del
Ministerio Público Fiscal -que incluye a la Oficina de Investigaciones Judiciales y la
Unidad de Coordinación Operativa- y los voluntarios que provengan del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
III. Modo de designación del Personal del C.I.J. 
Que en lo relativo a la designación del personal con el cual se ha de conformar
originariamente el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, se ha de observar lo
establecido por el art. 8 de la ley 2896 sobre la representación de ambos géneros,
favoreciendo la incorporación y participación del/la que resulte relegado/a en todos los
niveles y áreas. Designación del/la Directora/a y Subdirector/a. Si bien el artículo 9 de
la ley efectúa un reenvío al artículo 7 en lo atinente a algunos de los requisitos de
admisibilidad para la designación del/la directora/a del Cuerpo de Investigaciones, ello
no comprende otros aspectos mencionados en esta última disposición como el modo
de selección.
Que ello significa, a contrario sensu, que el desempeño de tareas de dirección no ha
sido incluida dentro de la exigencia de concurso de oposición y antecedentes para la
selección expresamente prevista para quienes realicen materialmente tareas de
investigación. Ello se ve confirmado pues la ley establece expresamente que “el/la
Fiscal General designa, remueve y cesa en su cargo al/la director/a del CIJ”. (cfr. art.
11).
Que en definitiva, en aras de lograr una conducción en la cual se garantice
adecuadamente la relación de dependencia funcional y la vinculación a las políticas de
acción dispuestas por la Fiscalía General, la designación de la Dirección se ha de
efectuar por selección directa con arreglo a los presupuestos establecidos legalmente 
-artículo 7 de la ley-, y deberá a su vez poseer título de grado universitario 
-preferentemente abogado-, siendo preseleccionados los aspirantes con antecedentes
en la justicia local y conocimiento institucional de los organismos de la ciudad. La
misma metodología se empleará respecto de la Subdirección a partir de lo dispuesto
por el artículo 12 de la ley 2896, previa intervención en ambos casos del Secretario
General de Política Criminal y Planificación Estratégica y el Departamento de Recursos
Humanos. Finalmente, habrá de tenerse en cuenta para las designaciones enumeradas
en este apartado los requisitos exigidos por el artículo 7 de la ley 2896, en especial
aquel relativo a la falta de condenas o procesamientos por violaciones a los Derechos
Humanos, ni por delitos dolosos o contra la administración pública nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2) Designación de las/los Jefes de Departamento y Jefes de Unidad del Departamento
de Investigaciones Judiciales. En virtud de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 2896,
y considerando que el desempeño de las funciones correspondientes a las/los Jefes de
Departamento y de las Unidades comprende las tareas de investigación, su cobertura
se realizará a través de la vía del concurso de oposición y antecedentes y bajo los
requisitos exigidos en dicha norma, con particular énfasis en lo señalado en el último
párrafo del punto anterior respecto de la ausencia de antecedentes por violaciones a
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los Derechos Humanos. Además, teniendo en cuenta la importancia de integrar esta
fase de la estructura sobre la base de la idoneidad, se ha de disponer el carácter
público y abierto para dicha modalidad de selección, en base a las pautas
reglamentarias que se establecen en el anexo III de la presente. En líneas generales,
para la selección de esos cargos se estipula la realización de un examen donde los
aspirantes deberán presentar un plan de trabajo para organizar, dirigir y coordinar las
Unidades de Análisis y los Gabinetes, para el caso de los Jefe de Departamento. A su
vez, los Jefe de Unidad, además de ser examinados en cuestiones relativas a la
organización, planificación y conformación de los equipos, elaborarán una metodología
del caso que contemple pautas de procedimiento para las investigaciones que, al igual
que los Jefes de Departamento, deberán defender en forma oral. Designación de
Analistas Investigadores: La misma modalidad de selección -concurso público y abierto
de oposición y antecedentes- habrá de disponerse para la cobertura de los cuatro (4)
cargos de Analista Investigador que originalmente desempeñarán funciones en el
ámbito de la Unidad de Análisis Delictivo y la Unidad de Análisis Contravencional, a
cargo de los distintos equipos. En cuanto al método de evaluación, se establecerá un
examen oral a través de la resolución de un caso práctico que contemple las medidas a
adoptar frente a una supuesta “escena de un crimen”, donde se evaluará
especialmente que las diligencias propuestas para la resolución de cada caso se
observen respetuosas de las garantías a los Derechos Humanos. En este punto, cabe
remarcar que el Ministerio Público Fiscal celebró recientemente un convenio en esta
materia con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con el Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente (ILANUD). 
Por su parte, será el reglamento señalado en el punto anterior, que como anexo III
forma parte integral de la presente, el que fijará también las reglas para el
procedimiento de designación.
Que en este sentido cabe recalcar la exitosa experiencia recabada en el concurso
llevado a cabo por este Ministerio Público Fiscal para que los Secretarios de Primera
Instancia cubran de manera interina la titularidad o co-titularidad de algunas Fiscalías 
-ver resolución FG nº 178/08-, que habrá de replicarse teniendo en cuenta las
particularidades de los cargos a cubrir en esta oportunidad. En relación al resto de los
integrantes de cada uno de los equipos que actuarán en las mencionadas Unidades,
será personal de la actual Oficina Investigaciones Judiciales (O.I.J.) el que en principio,
según sus perfiles y respetando la carrera judicial, conformarán cada uno de los
equipos. Designación de los integrantes de los gabinetes: A los efectos de la
integración de los Gabinetes del Departamento Técnico Científico que se pondrán en
funciones conforme lo dispuesto en el considerando II, punto 3 b, y ante la especialidad
de las disciplinas que componen el Departamento, se considera también conveniente
emplear el método de selección por vía del concurso público y abierto de oposición y
antecedentes para la cobertura de esos cargos. Sin embargo, a raíz de las exigencias
que prevé el Código Procesal Penal de la Ciudad en relación al exiguo lapso de tiempo
con el cual los Fiscales deben contar con las conclusiones de los informes técnicos -en
especial en los casos en que el imputado se encuentra privado de su libertad-, resulta
necesario, en lo inmediato, cubrir la prestación de este tipo de servicios.
Por tal razón, mientras estos concursos se sustancien, se encomendará a la Unidad de
Coordinación Operativa del Ministerio Público Fiscal gestionar la continuidad y/o
ampliación de la colaboración prestada hasta el momento por otras instituciones en
materia de prácticas periciales, hasta tanto quede culminada la integración de los
gabinetes; todo ello sin perjuicio de la vigencia de los convenios que en este sentido
celebró la Fiscalía General con diversas entidades como la Universidad
Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de cubrir tales
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necesidades.
Por lo expuesto, más allá de la colaboración recibida de los gabinetes periciales de las
fuerzas de seguridad o del Cuerpo Médico Forense, y mientras se realiza la
sustanciación del concurso antes mentado, se ha de disponer la contratación de
profesionales en ciertas disciplinas, bajo la modalidad de locación de servicios, por un
lapso de seis (6) meses y a tiempo parcial. Para la selección de los agentes que serán
contratados, se dispondrá una búsqueda abierta de aspirantes que deberán responder
satisfactoriamente a la entrevista relativa a la disciplina que corresponda, donde
intervendrán especialistas en cada materia a fin de garantizar la idoneidad del
postulante.
 
IV. Sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.):
Tanto el órgano de conducción del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.) como
los Departamentos que lo conforman tendrán su asiento en la sede del Ministerio
Público Fiscal ubicada en la calle Tuyú 82/84/86 del barrio de Liniers de esta Ciudad de
Buenos Aires. Teniendo en cuenta ello habrá de asignársele al Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (C.I.J.), a través de la Secretaría General de Coordinación,
uno de los cuatro móviles con que actualmente cuenta el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad, a fin de desarrollar debidamente las actividades específicas de la dependencia.
Finalmente, dadas las misiones y funciones del Cuerpo y la particularidades de las
tareas que desarrollará, también corresponderá encomendar a la misma Secretaría
General la elaboración de un logo específico que identifique al Cuerpo de
Investigaciones Judiciales.
 
V. Reglamento de Funcionamiento:
En la tercer fase de implementación –cfr. Anexo II-., y una vez en funciones los órganos
de conducción, a fin de dar cumplimiento con lo prescripto en el artículo 10 inciso 4ª de
la ley 2896, será encomendada al Director y Sub-Director la redacción del reglamento
vinculado al funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), el cual
deberá elevarse a consideración del Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, en virtud de lo señalado en el apartado II, punto 1 de la
presente resolución. En la reglamentación del funcionamiento se garantizará la efectiva
intervención del Ministerio Público de la Defensa y de la Asesoría General Tutelar, de
acuerdo a lo fijado por el artículo 5º, último párrafo, de la ley 2896, respecto de la
posibilidad de aquellos de requerir al Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales
(C.I.J.) la prueba recolectada y/o ampliaciones o aclaraciones sobre la misma. En lo
relativo a tales pautas de funcionamiento, las mismas deberán contemplar, entre otras
cuestiones, las reglas que fijan los procedimientos a seguir en materia de actuación
para el tratamiento de la escena del delito, cadena de custodia de elementos
incautados, protocolo de intervención del Cuerpo Técnico Científico, etc. 
 
VI. De la cuestión Presupuestaria.
Que el impacto presupuestario de los cargos a los que se refiere la presente resolución
puede ser afrontado con las previsiones efectuados en el anteproyecto presupuestario
2009 del Ministerio Público Fiscal, y el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura Porteña.
Que a su vez se encuentran estipuladas en la formulación del presupuesto partidas
suficientes para efectuar las contrataciones de locación de servicios que se disponen
en el apartado III, punto 4 de la presente.
Por todo ello, en virtud de lo previsto en el art. 124 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, lo establecido en los arts. 1, 18, 21 y concordantes de la ley 1903, y lo
dispuesto en la ley 2896;
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EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Aprobar el organigrama del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.)
que como anexo I forma parte integral de la presente.
Artículo 2.- Aprobar el cronograma de implementación del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales (C.I.J.), que como anexo II forma parte de la presente.
Artículo 3.- Disponer que en el marco de la dependencia funcional con la Fiscalía
General el Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica supervise
y coordine la actividad del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.).
Artículo 4.- Aprobar el reglamento de concurso para cubrir los cargos que impliquen
funciones investigativas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), que como
anexo III forma parte integral de la presente.
Artículo 5.- Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir los
cargos de de Jefe de Departamento (2), Jefe de Unidad (3), Analista Investigador (4) e
integrantes de los Gabinetes Técnico Científicos (5) del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales (C.I.J.), en el cual los aspirantes deberán cumplir con los requisitos exigidos
por la Ley 2896 y aquellos que se fijen en el reglamento aprobado en el artículo 4.
Artículo 6.- Aprobar el cronograma dispuesto para el concurso señalado en el artículo
5, que como anexo IV forma parte de la presente.
Artículo 7.- Publicar en dos diarios de mayor circulación el llamado a concurso
señalado en el artículo 5 de la presente, donde deberán quedar establecidos los cargos
vacantes, sus categorías y los requisitos que exige para la designación de los
postulantes la ley 2896 y el reglamento aprobado en el artículo 4. Asimismo,
encomiéndese al Departamento de Tecnología e Informática la colocación en la página
web del Ministerio Público Fiscal del correspondiente formulario de inscripción.
Artículo 8.- Disponer, hasta tanto se sustancien los respectivos concursos, la
contratación mediante la modalidad de locación de servicios de las cinco vacantes a
cubrir en las especialidades de dactiloscopía, medicina legal, balística, informática y
contabilidad del Departamento Técnico Científico del C.I.J., por el lapso de seis (6)
meses y a tiempo parcial, con una remuneración mensual de tres mil pesos ($3000), a
partir del día 1 de marzo de 2009.
Artículo 9.- Publicar en un diario de mayor circulación y en la página web del Ministerio
Público Fiscal, la búsqueda para cubrir las vacantes enunciadas en el artículo anterior,
en el cual deberá consignarse, además de los requisitos exigidos por el art. 7 y 23 de la
ley 2896, la especialidad del cargo a cubrir, la modalidad contractual, la remuneración a
percibir, la duración de la relación contractual y que la selección se efectuará a través
de un procedimiento que incluye una entrevista correspondiente a cada especialidad.
Artículo 10.- Hacer saber las presentes convocatorias al Sr. Decano del Cuerpo Médico
Forense de la Justicia Nacional, al Jefe de la Policía Federal Argentina, al Jefe de
Gendarmería Nacional, al Sr. Jefe de la Prefectura Naval Argentina y a los Decanos de
las Universidades que cuenten con carreras de grado, posgrado o especializaciones
afines a las disciplinas mencionadas en el artículo 8 de la presente. 
Artículo 11.- Iniciar la búsqueda para la realización de entrevistas a fin de ocupar los
cargos de Director y Sub-Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), por
intermedio de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica y el
Departamento de Recursos Humanos.
Artículo 12.- Encomendar al Secretario General de Política Criminal y Planificación
Estratégica y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos la planificación del
proceso de transición para una adecuada transferencia y reorganización del personal
de la Oficina de Investigación Judiciales (O.I.J.) y de la Oficina de Coordinación
Operativa (O.C.O.) al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.).
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Artículo 13.- 
Invitar, por intermedio del Presidente del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al persona de dicho órgano con perfil acorde a las
funciones que desarrollará el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), a integrar el
mencionado cuerpo de investigación.      
Artículo 14.- Establecer la sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.) en la
calle Tuyú 82/84/86 de esta ciudad.
Artículo 15.- Encomendar a la Secretaría General de Coordinación que se arbitren los
medios necesarios para el diseño de un logo específico que identifique al Cuerpo de
Investigaciones Judiciales (C.I.J.).
Artículo 16.- Asignar al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (C.I.J.), a través de la
Secretaría de Coordinación, un móvil del Ministerio Público Fiscal a los efectos de que
pueda desarrollar debidamente sus actividades. 
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y en el
Boletín Oficial, comuníquese a la Legislatura Porteña, Presidente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Presidente de la Cámara de
Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, al defensor General, a la Asesora
General Tutelar y a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Garavano

ANEXOS

 
 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA
   
RESOLUCIÓN N° 159 - OAyF/08
 

Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008.
 
 
Autorizar la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M. (Editorial de la Universidad
de Buenos Aires) para la impresión y encuadernación de mil (1000) ejemplares de
la Memoria Institucional 2006
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 154/08-0 por el que tramita la contratación de la impresión y
encuadernación de la Memoria Institucional 2006 ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 2 mediante Memo Nº 663/2008 la Oficina de Administración y Financiera
instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones a gestionar la contratación de la
impresión y encuadernación de la Memoria Institucional 2006, con motivo de la solicitud
efectuada por la Secretaría Legal y Técnica de este Consejo de la Magistratura en su
Memo de fs. 1.
Que a fs. 4/153 se incorpora una impresión de la citada memoria.
Que a fs. 162 luce el presupuesto presentado por la Editorial EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires), el que asciende a la suma total de Pesos Trece mil
quinientos cincuenta ($ 13.550) por la provisión de papel, impresión y encuadernación
de mil (1000) ejemplares.
Que a fs.163 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable encuadrar la
presente contratación dentro de lo normado por el art. 56, inciso 3), apartado i) de la
Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23.354/56), en atención a que EUDEBA SEM es



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

una sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y los contratos interadministrativos quedan excluidos expresamente del
procedimiento previsto en la Ley 2095.
Que asimismo la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó la registración
preventiva correspondiente que consta a fs. 164/165 conforme surge de la Constancia
de Registración Nº 619/09-2008, acreditando así la existencia de fondos suficientes
para la presente erogación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
conforme surge del Dictamen Nº 2620/2008, obrante a fs.173, sin realizar objeciones
para proceder a la contratación directa en cuestión.
Que, en virtud de las atribuciones conferidas por la Res. CM Nº 110/06, art. 6º, el
Secretario de la Comisión de Administración y Financiera designó como Responsable
Técnico en la Comisión de Recepción a la Jefa de Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988.
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M. (Editorial de la
Universidad de Buenos Aires) para la impresión y encuadernación de mil (1000)
ejemplares de la Memoria Institucional 2006, por la suma total de Pesos trece mil
quinientos cincuenta ($ 13.550).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de realizar las
comunicaciones a la funcionaria designada por el Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Res. Nº 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese al adjudicatario EUDEBA S.E.M., a la
Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y,
oportunamente, archívese.Cruz Casas

   
RESOLUCIÓN N° 237 - OAyF/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
 
Dejar sin efecto el Artículo Nº 1 de la Resolución OAyF Nº 159/2008. Autorizar la
Contratación Directa con EUDEBA SEM por la impresión y encuadernación de mil
(1000) ejemplares de la Memoria Institucional 2006
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 154/08-0 por el que tramita la Contratación Directa de EUDEBA
S.E.M.; y
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 116/117 luce la Resolución O.A. y F. Nº 159/2008 mediante la cual se
autoriza la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M (Editorial de la Universidad de
Buenos Aires) para la impresión y encuadernación de mil (1000) ejemplares de la
Memoria Institucional 2006, por la suma total de Pesos trece mil quinientos cincuenta
($ 13.550).
Que a fs.101 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
Contratación Directa, conforme lo dispuesto por el Art. 56 inciso 3), Apartado I) de la
Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23.354/56), en atención a que EUDEBA SEM es
una sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad de Buenos Aires y los
contratos interadministrativos quedan excluidos expresamente del procedimiento
previsto en la Ley 2095.
Que a fs. 126 obra glosada la Nota Nº 1791-DCC CM-08 mediante la cual, la Dirección
de Compras y Contrataciones manifiesta que al momento de requerir el presupuesto a
la firma EUDEBA SEM, se realizó conforme el detalle de fs.98. Sin embargo, mediante
Memo Nº 443/08, la Secretaría Técnica adjuntó un modelo del material a imprimir -el
que se encuentra agregado a fs. 4/91 de las presentes actuaciones-, incrementándose
así la cantidad de páginas a imprimir. Es decir, de ciento veinte (120) páginas que eran
originalmente por cada ejemplar y por las que había cotizado la firma EUDEBA SEM, a
ciento setenta y seis (176) páginas.
Que en virtud a lo ilustrado ut supra, la Dirección de Compras y Contrataciones requirió
a la firma EUDEBA SEM un nuevo presupuesto por la provisión de papel, impresión y
encuadernación, el cual asciende a la suma de pesos diecisiete mil ochocientos
($17.800), conforme surge de fs. 121. Que a tales efectos, la mencionada Dirección
procedió a solicitar la desafectación presupuestaria por el compromiso adquirido
mediante Resolución Nº 159/2008, acreditado mediante constancia de Registración Nº
674/12 2008 de fs. 122/123.
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 70, la Dirección de
Compras y Contrataciones requirió la registración preventiva del presente gasto
(conforme nuevo presupuesto), informando a fs. 125 la Dirección de Programación y
Administración Contable, que “en el marco de la Contratación Directa Nº 11/08,
correspondiente a la impresión y encuadernación de Memoria 2006, esta Dirección ha
tomado conocimiento del compromiso adquirido sobre la misma correspondiente al
ejercicio 2009”.
Que en virtud del incremento de la cantidad de páginas a imprimir, y el monto del
nuevo presupuesto presentado por la firma EUDEBA S.E.M, esta Administración
entiende que corresponde dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº
159/2008, por la cual se autorizó la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M /Editorial
de la Universidad de Buenos Aires), para la impresión y encuadernación de mil (1000)
ejemplares de la Memoria Institucional 2006, por la suma de Pesos trece mil quinientos
cincuenta ( $13.550).
Que en tal sentido, corresponde autorizar la Contratación Directa, propiciada por la
Dirección de Compras y Contrataciones, con la Editorial EUDEBA SEM, por la suma de
pesos diecisiete mil ochocientos ($17.800), conforme propuesta económica de fs. 121.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988.
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º: Dejar sin efecto el Artículo Nº 1 de la Resolución OAyF Nº 159/2008 por la
cual se autorizó la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M /Editorial de la Universidad
de Buenos Aires), para la impresión y encuadernación de mil (1000) ejemplares de la
Memoria Institucional 2006, por la suma de Pesos trece mil quinientos cincuenta (
$13.550).
Artículo 2º: Autorizar la Contratación Directa con EUDEBA SEM por la impresión y
encuadernación de mil (1000) ejemplares de la Memoria Institucional 2006 por la suma
total de pesos diecisiete mil ochocientos ($17.800), conforme propuesta económica de
fs. 121.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
anuncios en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.
jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria. Artículo 4:
Regístrese, publíquese por 1 (un) día en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, notifíquese al adjudicatario EUDEBA S.E.M, a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Cruz Casas

Comunicados y Avisos

   
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

Actuación

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública 34/08 

 
Acta de Preadjudicación N° 2/09.
C. Nota Nº 4.920-IVC/08 y agreg.

Ciudad de Buenos Aires, 8 de enero de 2009
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 34/08 - el Alquiler de Baños Químicos Portátiles,
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consistente en seis (6) módulos requeridos para el Departamento de Seguridad y la
Gerencia de Logísitica.

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela
Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación
de la Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo presupuesto
estimado asciende a la suma de pesos veintitrés mil setecientos sesenta. ($
23.760,00).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 30
de diciembre de 2008, se recepcionó la oferta de la Empresa que figura en el cuadro
que se detalla a continuación:
 

 
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza la evaluación los elementos
ofertados conforme surge del informe agregado a fs. 122.
Se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación
licitaria que rige la presente licitación, no surgiendo observaciones que formular, debido
a que la oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 36.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente a fs. 119.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Preadjudicaciones recomienda:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/08 - el alquiler de baños químicos portátiles,
consistente en seis (6) módulos requeridos para el Departamento de Seguridad y la
Gerencia de Logísitica -, a la Oferta Nº 1 de la empresa Basani S.A. por un total de
diecisiete mil quinientos sesenta y ocho ($ 17.568,00.-) por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 del pliego único de bases y condiciones generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
La presente acta de preadjudicación fue suscripta en original.
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
CV 3
Inicia: 15-1-2009                                                                               Vence: 15-1-2009
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Licitación
   
 MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de equipos de radioinmunoensayo - Licitación Privada Nº 3/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 3/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/1/09, a las 10 horas para la adquisición de equipos de radioinmunoensayo.
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 (Int.)

OL 97
Inicia: 15-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
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

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.085/08
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Licitación Pública Nº 839/08.
Acta de Preadjudicación Nº 3/09.
Rubro: “Ejecución de proyecto de detalla y Construcción de las obras de Contención
de Suelos - Club de Infraestructura”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
 
Eduardo Colombi
Monto total de la oferta de $ 2.897.238,28.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.4.6 P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicacion: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 102
Inicia: 15-1-2009                                                                             Vence: 19-1-2009

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.187/08
 
Licitación Pública Nº 1.153/08.
Acta de Preadjudicación Nº 2/09.
Rubro: “Plan 9 FO/08”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Sutec S.A.
Monto total de la oferta de $ 899.004,73.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.1.1 P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
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Cristian Fernández

Director General
 

OL 103
Inicia: 15-1-2009                                                                             Vence: 19-1-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.202/08
 
Licitación Pública Nº 1.828/08.
Acta de Preadjudicación Nº 4/09.
Rubro: “Instalación de Bombas para la Depresión del Nivel Freático”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Centro Construcciones SA.
Monto total de la oferta de $ 3.140.000.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 1.11 y 3.2
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicacion: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 101
Inicia: 15-1-2009                                                                              Vence: 19-1-2009

   
   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 39-HGNRG/08
 
Licitación Pública Nº 2.375/08.
Dictamen de Evaluación Nº 67/09.
Objeto de la contratación: Trasplante de médula ósea de la paciente Nuñez Paiva,
Paula.
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Apertura: 29/12/08, 11 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
9/09 y a lo evaluado a del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Hemacell S.A., Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
 
Firmas preadjudicadas:
Hemacell S.A.
Reglón: 1 - cantidad: 1 - p. unitario: $ 95.000,00 - p. total: $ 95.000,00 - encuadre legal
- art .109 de Ley Nº 2.095/06.
 
INCUCAI
Reglón: 2 - cantidad: 1 - p. unitario: $ 79.750,00 - p. total: $ 79.750,00 - art .109 de Ley
Nº 2.095/06.
 
Total preadjudicado: $ 174.750,00 (pesos ciento setenta y cuatro mil setecientos
cincuenta).
 
Observaciones:
Los fondos adjudicados, serán aportados de la siguiente manera: por la Dirección
Ayuda Social a Personas del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, el 50 % del
importe correspondiente y el 50% restante por el ministerio de salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Visto que las únicas empresas oferentes no han constituído garantía de oferta, la
Comisión de Preadjudicaciones en su totalidad avala este procedimiento administrativo,
ya que se encuentra en Juego la vida de la paciente.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 61
Inicia: 15-1-2009                                                                                Vence: 15-1-2009

Adjudicación
MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 59-HF/08
 
Licitación Pública Nº 2.500/08.
Dictamen de Evaluación Nº 66/09.
Apertura: 12/1/09 10 hs.
Motivo: Adquisición de servicio de droguería.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Max Pharma S.R.L.
Reglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 500.000 - precio total: $ 500.000 - encuadre
legal: $ 1.500.000: oferta más conveniente.
Porcentaje del descuento sobre precio Kairos y/o similar: 46 %.
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Total: $ 500.000.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 105
Inicia: 15-1-2009                                                                            Vence: 15-1-2009       

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.163/08
 
Licitación Pública Nº 1.080/08.
Acta de Preadjudicación Nº 1/09.
Rubro: “Plan Sl 12/08 - Obras de Señalización Luminosa”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Rubro I: Sutec S.A.
Monto total de la oferta de $ 3.527853,52.
 
Rubro II: Mantelectric I.C.I.S.A.
Monto total de la oferta de $ 3.517.499,61.
 
Rubro III: Lesko S.A.
Monto total de la oferta de $ 4.505.257,86.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Bereciartua
 

Cristian Fernández
Director General 

 
OL 100
Inicia: 15-1-2009                                                                             Vence: 19-1-2009

 

Carpeta
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HF/08
 
Licitación Pública Nº 2.501/08.
Dictamen de Evaluación Nº 67/09.
Apertura: 12/1/09 a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de gases medicinales.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut supra, con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Praxair Argentina S.R.L.

Reglón: 1 - cantidad: 75.000 m3  - precio unitario: $ 3,85 - precio total: $ 288.750 -
encuadre legal: oferta única.

Reglón: 2 - cantidad: 600 m3  - precio unitario: $ 8,65 - precio total: $ 5.190 - encuadre
legal: oferta única.
Total: $ 293.940.

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 106
Inicia: 15-1-2009                                                                                 Vence: 15-1-2009

   
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
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OL 87
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:  
 

 

  
 

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



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

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

   
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
 
Trabajos de impermeabilización en diversas dependencias del banco - Carpeta de
Compras Nº 17.971
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de impermeabilización en
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: 20-1-2009

   
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

Expediente
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 3630/08
 
Licitación Pública: Nº 1.709/08.
Objeto del llamado: obra “Readecuación de las esquinas de Palermo, Gurruchaga y
Honduras”.
Fecha de apertura de ofertas: 28/10/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Eduardo Caramian SACICIFA, Aventura Emprendimientos S.A.,
Altote S.A., Naku Construcciones S.R.L. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 65/08 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 12/12/08 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 Aventura
Emprendimientos S.A.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 110
Inicia: 15-1-2009                                                                                Vence: 15-1-2009

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
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MINISTERIO DE HACIENDA

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
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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 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

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
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: 13-1-2009                                                                                  Vence: 19-1-2009

Edictos

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

 
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA
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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
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
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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.
 

Solicitante: Jorge Smud
 

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

   
Transferencia
 
Diego Hernán Ruedas, domiciliado en Dupuy 1108 C.A.B.A., avisa que transfiere
fondo de comercio del local ubicado en Pasco 83 C.A.B.A., que funciona como taller de
lavado, limpieza y planchado de ropas por medios mecánicos con instalación a vapor a
tintorerías Guido S.R.L., representada en este acto por su Socio Gerente Diego
Hernán Rueda, domiciliado en Molina 1616 P.A. C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Pasco 83, C.A.B.A.
 

Solicitante: Diego Hernán Ruedas
 

EP: 5
Inicia: 15-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009
 

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 2.210/06
 
Intimase a Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Scalabrini
Ortiz Raúl 2385, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
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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
 
 

   
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
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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
 
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



N° 3096 - 15/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

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
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
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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
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
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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
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.-
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.
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.

 
Verónica Andrade

Fiscal
 

Jorge Daniel Ponce
Secretario

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación- Registro Nº 879-CGPC7/07
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Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la 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 buenascondiciones 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 28
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación- Nota Nº 882-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. María Eva Zamorano, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” –gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que sus hijos deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC  2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC  3: Junín 521..
- CGPC  4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC  4: Suárez 2032.
- CGPC  5: Sarandí 1273..
- CGPC  6: Díaz Vélez 4558..
- Subsede CGPC  6: Emilio Mitre 956.
- CGPC  7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
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- CGPC  9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC  10: Bacacay 3968.
- CGPC  11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC  12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC  14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC  15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

EO 29
Inicia: 15-1-2009                                                                                 Vence: 19-1-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 880-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Ramona Gauna (DNI 11.161.856), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que sus hijos deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC  2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC  3: Junín 521.
- CGPC  4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC  4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC  6: Emilio Mitre 956.
- CGPC  7: Rivadavia 7202.
- CGPC  8: Roca 5252.
- CGPC  9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC  10: Bacacay 3968.
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- CGPC  11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC  12: Miller 2751.
- CGPC  13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC  15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 30
Inicia: 15-1-2009                                                                                 Vence: 19-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación- Nota Nº 880-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Cintia Pamela Raposo (DNI 25.106.587), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 31
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 19-1-2009

   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS -
PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación
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La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20, 21, 40, 106 inc.e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 3252-7047/05-DGR-REINO DE LA MIEL S.A.
S/VERIFICACION IMPOSITIVA, N° 7767 comunica al Presidente  de la firma en
período verificado, y domicilio acreditado s constancias de fs. 60 de autos, Sr
GIGLI-SERGIO EDUARDO DNI NRO. 13.219.901 conúltimo domicilio declarado en D.
DE SOLIER 935 CABA, PROV. DE BS.AS.que se ha instrumentado Resolución
determinativa de deuda N° 393/2006/DGR MNES DETERMINATIVA DE DEUDA Y
APLICATIVA DE MULTA, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación
fiscal incumplida por dicha sociedad, y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los socios administradores de la contribuyente, -se lo cita y
emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones referidas,
bajo apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. SE TRANSCRIBE AL
EFECTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: RESOLUCION N° 393/06 DGR-
POSADAS, 29 de Marzo de 2006-
 
VISTO: el Expediente Nº 7047/2005 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 16º, Incisos “h”, “i”, “j” y “l”
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley 2860 t.o. 1991)- se tramita la
verificación impositiva de las obligaciones fiscales de REINO DE LA MIEL S.A. con
domicilio fiscal en Ricardo Rojas nro. 3939 Carapachay (C.P. 1605) de la Provincia de
Buenos Aires, inscripto ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos (Convenio Multilateral) bajo el Nº 901-0606558, y;
 
CONSIDERANDO:
 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas, y sobre la base cierta de la
documentación exhibida por el contribuyente a la inspección, se procedió a liquidar la
obligación fiscal incumplida en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Convenio Multilateral) por los periodos fiscales verificados en autos.
QUE el artículo 45º del Código Fiscal Provincial tipifica el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo reprime
con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la
obligación fiscal incumplida;
QUE con fecha 07/06/2005 y según consta a fs. 20 en cumplimiento de lo establecido
por el Art. 39º del Código Fiscal Provincial, el actuante procedió a extender constancia
escrita de los resultados de la verificación. En ella se consignan los impuestos
verificados, los periodos comprendidos en la verificación, la documentación analizada,
los registros verificados, los periodos adeudados, el importe del impuesto liquidado, las
sanciones aplicables, el procedimiento aplicado para establecer los montos imponibles
y las conclusiones;
QUE en la misma fecha y según consta a fs. 21, en cumplimiento de lo establecido por
el artículo 40º del Código Fiscal Provincial, se procedió a correr vista al contribuyente
de las actuaciones por el término de quince días;
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previstos en el
artículo 40º del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución
determinando de oficio la obligación tributaria, sobre la base de los antecedentes
expuestos precedentemente;
POR ELLO:
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EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°.-GRADUAR lasanción de multa establecida por el artículo 45º del
Código Fiscal, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General N°
047/90 DGR en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75,00 %) de la obligación fiscal
incumplida.
ARTICULO 2°.-APLICAR la sanción de multa por omisión de pagos, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 45º del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS OCHO con 70/100 ($ 6.408,70).
ARTICULO 3°.- TENER POR DETERMINADA al 31 de marzo del 2006, la deuda
correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
anticipos 1 a 5 y 9 a 12 del periodo fiscal 2003, anticipos 1 a 11 del periodo fiscal
2004, intereses y multas, de REINO DE LA MIEL S.A. con domicilio fiscal en Ricardo
Rojas nro. 3939 Carapachay (C.P. 1605) de la Provincia de Buenos Aires, inscripto
ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Convenio Multilateral) bajo el nº 901-0606558, en la suma de PESOS: DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO con 83/100 ($ 19.825,83), con más sus intereses
hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $ 8.544,93
INTERESES $4.872,20.- SUB TOTAL $ 13.417,13.--MULTA Art. 45º Ley 2860 $
6.408,70.-TOTAL DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DETERMINADA: $ 19.825,83.
ARTICULO 4°.-INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días
de notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el
monto total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los
articulos 55º y 59º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones.
ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia
auténtica a la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales
previstos en el Código Fiscal (Ley 2860) y en las normas reglamentarias y/o de
aplicación supletoria. FIRMADO MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA
AUTENTICADA DE VISTA DE ACTUACIONES: EXPEDIENTE N° 7047/2005 DGR)
Lugar y fecha de emisión: Buenos Aires., 31/05/2005 – Contribuyente: REINO DE LA
MIEL S.A. Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 3939- CARAPACHAY- PCIA DE
BUENOS AIRES (CP 1605) - N° de Inscripción: 901-060655-8 Partidas Inmobiliarias
N°./Dominios N°./Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por: la agente de
esta Dirección, CP PATRICIA CANCIAN, se ha constatado que surgen obligaciones
fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección General de
Rentas, por los siguientes montos e importes expresados en moneda de curso legal: 
CONCEPTOS/IMPORTES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $
8.544,91.-SUBTOTAL $ 8.544,91-INFRACCION ART 45 CFP (75 %) $ 6.408,69.-
TOTAL GENERAL $ 14.953.60.- Los intereses serán calculados al momento del pago.
Las multas a consideración de la DGR. En consecuencia, de acuerdo con las normas
del artículo 40 del Código Fiscal, (t.o. 1991), se le corre vista del resultado de las
actuaciones cumplidas, por el término de 15 (Quince) días bajo apercibimiento de
darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su
defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía, en caso de incomparecencia.-
Asimismo, se le recuerda que según el apartado b) del art. 42 del citado Código, la
Dirección no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de
15 (Quince) días de notificada la presente, optare por aceptar la liquidación efectuando
el pago del impuesto, los intereses y accesorios devengados y la multa mínima de los
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artículos 44 y 45. En este supuesto, la Dirección, previa verificación del efectivo ingreso
al Tesoro de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al archivo
de las actuaciones administrativas. FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO
COMPETENTE: CP PATRICIA CANCIAN- NOTIFICADO: SERGIO E GIGLI – DNI
13.219.901- BUENOS AIRES- 7/6/2005- 15 HS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 34
Inicia: 15-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS -
PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 42° y 43° del Código Fiscal Provincial Ley 4366 y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 3252-17168/05- DGR-FORESTAL PORTEÑA
SRL S/VERIFICACION IMPOSITIVA, con último domicilio fiscal en MAZA NRO. 1995
2° “A” C.A.B.A. comunica los REPRESENTANTES LEGALES de la firma lo siguiente:
Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por el C.P. CASCO-, agente de esta
Dirección, a la Contribuyente FORESTAL PORTEÑA SRL N° DE INSCRIPCIÓN en el
Impuesto s/ los Ingresos Brutos C.M. 901-0639423 y CUIT N° 33-70820091 según
expediente nro. 17168/05, en su condición de contribuyente del impuesto sobre los
Ingresos Brutos en la Provincia de Misiones, se ha constatado obligaciones fiscales
incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección General de Rentas.- En
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 42° y 43° del Código Fiscal Provincial se
le corre vista del resultado de las actuaciones, por el término de 15 (quince) días bajo
apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u ofrecer
pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en caso de
incomparencia.
Asimismo se recuerda que según el Ap-B) del Art. 45° del citado Código, la Dirección
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(quince) días de notificada la presente, opte por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y los accesorios devengados y la multa mínima de los
Artículos 48° y 46°, en este supuesto, previa verificación del efectivo ingreso al tesoro
de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al archivo de las
actuacionesadministrativas. El impuesto sobre los Ingresos Brutos fueron
calculados sobre las siguientes bases imponibles: Impuesto bore los Ingresos
Brutos: En función a las informaciones obtenidas de la valoración de los remitos de
maderas enviadas desde la Provincia de Misiones.
Se expone a continuación el cálculo de la determinación de la deuda: 
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CONFORMACION DE LA DEUDA EXPRESADO EN SU VALOR HISTORICO
 
1.-Impuesto sobre los Ingresos Brutos...................................................$   7.628,95
2.-Sanciones art. 48°C.F.P.:No proporcionar las documentaciones
requeridas por la Dirección General de Rentas......................................$     500.00
3.-Sanciones art. 66° CFP: Por omisión de pagos del impuesto sobre
los Ingresos Brutos 100% del impuesto omitido......................................$   7.628,95       
TOTAL.....................................................................................................$ 15.767,90      
                                                                                                              =============
FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO COMPETENTE: INSPECTOR: C.P. CASCO-
CARLOS ELIAS, DEPTO. FISCALIZACION EXTERNA- SUBDIRECCION DE
FISCALIZACION- DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS.
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 35
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009
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