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Poder Legislativo

Leyes

LEY N° 2.941
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

 
Artículo 1°.- Los bienes muebles, útiles y elementos de consumo que integran el
patrimonio de la Ciudad, utilizado en escuelas dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales se haya solicitado
su baja, podrán ser donados a las asociaciones cooperadoras de cada establecimiento.
Art. 2°.- En los casos en que no existan asociaciones cooperadoras, o se trate de
bienes existentes en los Distritos Escolares o depósitos de rezago, podrán ser donados
a los establecimientos que se indican en el art. 6° de la presente.
Art. 3°.- A los fines de la donación deberá formalizarse la solicitud de baja mediante los
formularios respectivos, dando intervención al Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad y de la autoridad de supervisión del correspondiente Distrito Escolar, los que
procederán a su clasificación y determinarán, en el caso correspondiente, las entidades
beneficiarias.
Art. 4°.- Las Asociaciones Cooperadoras quedan autorizadas a proceder a liquidar los
bienes recibidos dando cuenta del producido de éstos, de conformidad con las
prescripciones de la Ordenanza N° 35.514 (AD 162.1/10 - B.M. N° 16.208).
Art. 5°.- El producto obtenido por las Asociaciones Cooperadoras será destinado a la
realización de mejoras o a la adquisición de elementos para los establecimientos donde
funcionan.
Art. 6°.- Cuando los bienes, por sus características y estado de conservación, no sean
de utilidad a la respectiva Asociación Cooperadora pero por sus condiciones puedan
ser utilizados por escuelas provinciales, de fronteras o establecimientos de bien público
debidamente reconocidos, podrán ser donados a las mismas, debiendo el Poder
Ejecutivo brindar a la Legislatura información documentada de toda donación así
realizada.
Art. 7°.- Los bienes que por sus condiciones particulares no puedan ser vendidos o
donados a otros establecimientos o entidades, serán dados de baja y entregados a la
Autoridad de Aplicación para su correcta disposición final.
Art. 8°.- Los establecimientos educativos comprendidos en la presente Ley quedan
exceptuados del cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 2928.
Art. 9°.- Derógase la Ordenanza N° 47.205.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2941 (Expediente N° 75.355/2008), sancionada
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por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
Noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
LEY N° 2.964
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al actor y humorista Diego Esteban Capusotto.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 5/09 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2964, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

   
LEY N° 2.968
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

 
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de ciento ochenta (180) días el plazo previsto
en el artículo 2º de la Ley 2548 (BOCBA Nº 2832 del 14/12/2007), por el cual se
estableció un procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO N° 7/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2968 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Cultura y a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

   
LEY Nº 2.972
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

DE LEY
 

PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

CAPÍTULO I 
DISTRITO TECNOLÓGICO
 
Artículo 1º.- Créase el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante “el Distrito”, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo,
Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida
Amancio Alcorta, en ambas aceras.
Art. 2º.- Son beneficiarias de las políticas de fomento previstas por la presente ley, las
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad
principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), a través de la realización de alguna de las siguientes
actividades:
a) Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como
obra inédita o editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de
la Ley Nº 11.723.
b) Implementación y puesta a punto a terceras personas sobre productos de software
propios o creados por terceros, o de productos registrados en las condiciones
descriptas en el inciso a) del presente artículo.
c) Desarrollo total o parcial de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos,
documentación y similares, destinados para uso propio o para ser provistos a terceros,
siempre que se trate de desarrollos integrables o complementarios a productos de
software registrables en las condiciones del inciso a) del presente artículo.
d) Desarrollo de software a medida.
e) Prestación de servicios informáticos orientados a mejorar la seguridad de equipos y
redes, la confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas
y datos, y la administración de la información y el conocimiento en las organizaciones,
entre otros.
f) Prestación de servicios informáticos vinculados a procesos de negocios, tanto para
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uso de terceros como para uso propio (Centros de Servicios Compartidos).
g) Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el
futuro, que se apliquen efectivamente a actividades tales como e-learning, marketing
interactivo, e-commerce, Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y
publicación electrónica de información, y similares –siempre que se encuentren
formando parte de una oferta informática integrada, y agreguen valor a la misma–,
portales web.
h) Servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a
distancia, resolución de incidencias, conversión o traducción de lenguajes
informáticos, adición de funciones, preparación de documentación para el usuario y
garantía o asesoramiento de calidad de sistemas, productos de software.
i) Desarrollo y puesta a punto de software embebido o insertado.
j) Producción de hardware, entendiéndose por tal la fabricación de partes, piezas o
componentes de equipos informáticos.
k) Prestación de servicios de contact centers, incluyendo atención al cliente, asistencia
técnica remota, ventas y otros.
l) Actualización, perfeccionamiento y capacitación de docentes, y alumnos y alumnas
del sistema educativo.
Se entiende que se desarrolla como actividad principal en el Distrito alguna de las
precedentemente enumeradas cuando no menos de la mitad de la facturación total de
las empresas radicadas en el distrito, proviene del ejercicio de las mismas.
Art. 3º.- Los beneficios que surgen de la presente Ley no se aplican al autodesarrollo
de software, entendiéndose por tal el realizado por las empresas cuya actividad no
encuadre en el primer párrafo del Artículo 2º, para uso propio por parte de sus titulares
y/o de personas vinculadas a ellos.
 
CAPÍTULO II 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
 
Art. 4º.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, quien articulará conjuntamente con el Ministerio de Educación las
cuestiones inherentes en el Capítulo V.
Art. 5º.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Promover la radicación en el Distrito Tecnológico de personas físicas y jurídicas
comprendidas en los términos del Artículo 2º.
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución del Distrito Tecnológico,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el sector privado.
c) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito
Tecnológico.
d) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al
Distrito Tecnológico.
e) Promover un incremento sostenido del número de empleados que sean
incorporados al mercado de trabajo por las Empresas de Tecnología de la Información
y de las Comunicaciones.
f) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la
aplicación de la presente Ley.
g) Llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Registro de Empresas TIC), otorgando y cancelando las inscripciones de los
beneficiarios, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente
Ley y la reglamentación.
h) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y
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objetivos de ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta.
 
CAPÍTULO III 
REGISTRO DE EMPRESAS TIC
 
Art. 6º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Registro de
Empresas TIC.
La inscripción en el Registro es condición para el otorgamiento de los beneficios que
establece la presente Ley.
Art. 7º.- Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 2º deben
inscribirse en el Registro de Empresas TIC, a cuyo efecto deben acreditar:
a) Su efectiva radicación en el Distrito, en la forma y condiciones que determine la
reglamentación.
b) Que las actividades promovidas se desarrollan en el Distrito, con excepción de
aquellas que por su propia índole deban ser preponderantemente ejecutadas en
establecimientos de terceros.
En caso de que el beneficiario posea su establecimiento principal, o uno o más
establecimientos, sucursales, oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera del
Distrito, los beneficios de esta Ley sólo son aplicables en la medida en que las
actividades promovidas sean desarrolladas dentro del mismo.
 
CAPITULO IV 
INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO TECNOLÓGICO
 
Art. 8º.- Sin perjuicio de los efectos derivados de la adhesión a las Leyes Nacionales Nº
25.856 y 25.922, las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico reciben el
tratamiento tributario establecido en el presente Capítulo, siempre y cuando se
encuentren en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas locales y
nacionales.
Asimismo, se clasificará a dichas empresas según lo establecido en la Ley Nacional Nº
25.300, Ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa, y sus
modificaciones respectivas. Los plazos establecidos en el presente capítulo se verán
incrementados en un cincuenta por ciento (50%) para aquellas empresas que
encuadren en dicha norma o sean de capitales nacionales.
 
Sección 1ª
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Art. 9º.- Los ingresos derivados del ejercicio en el Distrito de las actividades
enumeradas en el Artículo 2º están exentos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley.
La exención se aplica, en cada caso particular, en la medida resultante del
cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley y en el Código Fiscal, y en
la reglamentación, con la condición de que mantengan o incrementen el número de
trabajadores con que cuenten al momento de la inscripción en el registro de empresas
TIC.
Art. 10.- Las personas físicas y jurídicas que desarrollen alguna de las actividades
mencionadas en el Artículo 2º y decidan radicarse y desarrollar dichas actividades
dentro del Distrito, pueden diferir el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
A tal fin, deben inscribirse provisionalmente en el Registro de Empresas TIC,
acreditando en la forma que disponga la reglamentación:
a) El desarrollo de alguna de las actividades mencionadas en el Artículo 2º.
b) La decisión de radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito
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Tecnológico, y
c) La celebración de un boleto de compraventa de un inmueble ubicado dentro del
Distrito, siempre que haya sido pagado al menos el treinta por ciento del precio
convenido, la celebración de un contrato de locación o concesión de un inmueble
ubicado en dicha área, u otros medios que la reglamentación autorice.
Art. 11.- A partir de la inscripción en el Registro de Empresas TIC, los beneficiarios
pueden diferir durante los primeros dos (2) años el monto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos resultante de las declaraciones juradas que deban presentar, hasta el
límite que resulte de computar, según sea el caso:
a) El precio pagado por la adquisición del inmueble ubicado dentro del Distrito, o
b) El precio pagado, en el respectivo período fiscal, en virtud del contrato de locación
del inmueble ubicado dentro del Distrito. Si los precios pagados por los beneficiarios
resultasen superiores al monto del impuesto a pagar, tales diferencias no generarán
créditos de ningún tipo a favor de los beneficiarios.
Art. 12.- El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada período fiscal, debe
ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, contados desde el vencimiento
general para pagar el impuesto correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre
las sumas diferidas la tasa activa que corresponda del Banco de la Nación Argentina.
En caso de incumplimiento se aplicarán sobre las sumas diferidas las actualizaciones,
intereses y multas correspondientes.
Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario cumpla con los requisitos
necesarios y haya obtenido su inscripción definitiva en el Registro de Empresas TIC a
los fines de gozar de la exención establecida en el Artículo 9º, y mientras se mantenga
dicha situación, los montos de impuesto diferido se irán extinguiendo a medida en que
se produzca su respectiva exigibilidad.
 
Sección 2ª
Impuesto de Sellos
Art. 13.- El plazo para ingresar el Impuesto de Sellos correspondiente a las escrituras
públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se
transfiera el dominio o se otorgue la posesión de inmuebles ubicados dentro del Distrito
Tecnológico, es de tres (3) meses, contados desde la fecha de otorgamiento del
instrumento respectivo.
Si dentro del plazo referido en el párrafo anterior, el adquirente obtiene la inscripción en
el Registro de Empresas TIC, y el inmueble se encuentra destinado principalmente al
desarrollo de alguna de las actividades establecidas en el artículo 2º, el impuesto
devengado se extingue:
a) Totalmente, si el instrumento es otorgado dentro de los primeros tres (3) años
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley:
b) En un setenta y cinco por ciento (75%), si el instrumento es otorgado entre el tercer
y el séptimo año desde la entrada en vigencia de la presente Ley.
c) En un cincuenta por ciento (50%), si el instrumento es otorgado entre el séptimo y el
décimo año desde la entrada en vigencia de la presente Ley.
Art. 14.- A los fines de gozar del beneficio contemplado en el artículo 13, el adquirente
debe comprometerse, en la forma que determine la reglamentación, a desarrollar las
actividades comprendidas en el régimen de la presente Ley en el inmueble, dentro del
plazo máximo de dos (2) años de otorgado el instrumento. En caso de incumplimiento,
se considerará como no producida la extinción de la obligación respectiva, tornándose
exigible la totalidad del impuesto con relación al adquirente, con más los intereses
resarcitorios que hubieran correspondido.
Art. 15.- El régimen establecido en la presente Sección rige por el término de diez (10)
años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
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Sección 3ª
Otros tributos
Art. 16.- Están exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código
Fiscal, durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, los inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico, sobre los
cuales se realicen obras nuevas o mejoras, que se destinen principalmente al
desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 2º, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 499 (BOCBA Nº 1014).
Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando
más de la mitad de la superficie del inmueble se encuentra destinada específicamente
al desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 17.- Están exentas del pago del Derecho de Delineación y Construcciones
establecido en el Título IV del Código Fiscal de la Ciudad, durante un plazo de diez (10)
años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las obras
nuevas que se construyan dentro del Distrito Tecnológico, y que se destinen
principalmente al desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo
2º, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 499(BOCBA Nº 1014).
Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando
más de la mitad de la superficie se encuentra destinada específicamente al desarrollo
de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 18.- Están exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código
Fiscal de la Ciudad, durante un plazo de diez (10) años, contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente Ley, los inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico
que sean alquilados o pertenezcan en propiedad a los empleados en relación de
dependencia de las empresas inscriptas en el Registro de Empresas TIC, siempre que
se trate de la vivienda única y familiar de dichos empleados. La reglamentación
establece las condiciones para acceder a este beneficio.
 
Sección 4ª
Otros incentivos
Art. 19.- Créase un Programa de Subsidios no reintegrables a favor de las empresas
inscriptas en el Registro de las Empresas TIC, destinado a financiar hasta el cincuenta
por ciento (50%) del costo de obtención de certificados de calidad a favor de las
empresas comprendidas por la Ley Nacional Nº 25.300, Ley de fomento para la micro,
pequeña y mediana empresa y sus modificatorias. La reglamentación establece los
requisitos y condiciones del Programa.
Art. 20.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito preferenciales tendientes a promover la relocalización de
empresas de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones hacia el Distrito
Tecnológico.
A tales fines, financia:
a) La compra de inmuebles, realización de construcciones, mudanzas, reciclado y
acondicionamiento de edificios y equipamiento, por parte de beneficiarios inscriptos en
el Registro de Empresas TIC.
b) La adquisición de vivienda única familiar por parte de los empleados en relación de
dependencia, docentes y estudiantes, de beneficiarios inscriptos en el Registro de
Empresas TIC, o de las instituciones educativas referidas en el Artículo 22 de la
presente Ley, respectivamente, siempre que la vivienda se encuentre ubicada dentro
del Distrito.
Art. 21.- Autorízase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a realizar aportes a
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Sociedades de Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines del otorgamiento
de garantías a favor de beneficiarios inscriptos en el Registro de Empresas TIC y que
encuadren en la clasificación establecida por la Ley Nacional Nº 25.300 y sus
modificatorias, a los fines de la realización de alguna de las actividades promovidas por
esta Ley, dentro del Distrito Tecnológico.
 
CAPÍTULO V 
PLAN EDUCATIVO PARA PROMOVER LAS INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS
 
Art. 22.- Son beneficiarios de los incentivos previstos en la presente Ley las
instituciones educativas establecidas o que se establezcan en el Distrito Tecnológico,
cuyas actividades se concentren en el área de TIC.
Los beneficios alcanzan –en la medida en que las actividades educativas sean
desarrolladas dentro del Distrito– a:
a) Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley
Nacional Nº 24.521.
b) Centros académicos de investigación y desarrollo, Centros de Formación Profesional
e Institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial y
reconocidos por el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación lleva un registro de instituciones educativas en los términos
del presente artículo.
Art. 23.- El Distrito Tecnológico es área prioritaria para la implementación de proyectos
pilotos de enseñanza del idioma inglés e informática en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo de gestión estatal, y para la radicación de nuevas
escuelas de modalidad técnica.
Art. 24.- El Ministerio de Educación elabora un programa de innovación curricular en
las escuelas técnicas de gestión estatal, teniendo como referencia las necesidades
formativas del desarrollo del Distrito Tecnológico.
Art. 25.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo
Económico, administra y ejecuta los siguientes programas:
a) Programa de Becas a la Excelencia en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, para graduados secundarios que deseen realizar estudios
universitarios en áreas de ciencia y técnica en instituciones universitarias con sede en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Programa de capacitación de formación técnico profesional que de respuesta a las
diferentes necesidades de calificaciones del Distrito Tecnológico.
 
CAPÍTULO VI 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SEGURIDAD
 
Art. 26.- Dentro de los tres (3) meses de promulgada la presente Ley, el Poder
Ejecutivo adopta las medidas necesarias para instrumentar los mecanismos legales
que aseguren:
a) El diseño e instalación del cableado con fibra óptica dentro del Distrito.
b) La provisión del servicio de conexión a Internet por red inalámbrica (WiFi) en todas
las áreas públicas del Distrito.
Art. 27.- Se establece como prioridad la promoción de construcciones ecológicas
dentro del Distrito Tecnológico.
El Poder Ejecutivo elabora e implementa un Programa de Promoción de construcciones
bioclimáticas dentro del Distrito Tecnológico, que contemple el otorgamiento de un
subsidio del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el costo de la
construcción tradicional y el costo de la construcción bioclimática para edificios nuevos,
y de un subsidio del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el costo de la
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instalación de sistemas de ahorro energético en construcciones existentes.
 
CAPÍTULO VII 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISTRITO TECNOLÓGICO
 
Art. 28.- La estrategia de internacionalización del Distrito Tecnológico se orienta a
generar acciones de inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento
a la asociatividad exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera
exportación, así como cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados
externos.
 
CAPÍTULO VIII 
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.922
 
Art. 29.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la
Industria del Software, en los términos de la Ley Nacional Nº 25.922.
 
CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES
 
Art. 30.- El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación.
Art. 31.- Sanciones: El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su
reglamentación, sin perjuicio de las infracciones previstas en el Código Fiscal, dará
lugar a las sanciones que se detallan a continuación:
a) Baja de la inscripción provisoria o definitiva en el Registro de Empresas TIC.
b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción provisoria o definitiva en el Registro
de Empresas TIC.
La baja de la inscripción provisoria o definitiva en el Registro de Empresas TIC y/o la
inhabilitación para volver a solicitar la inscripción provisoria o definitiva en el Registro
de Empresas TIC, procederá también cuando la administración compruebe fraude a las
leyes laborales vigentes.
Art. 32.- Comuníquese, etc. Santilli – Pérez
 
 
 
DECRETO Nº 20/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.972, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a los
Ministerios de Desarrollo Económico, de Educación, de Hacienda, de Justicia y
Seguridad y de Ambiente y Espacio Público y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Subsecretaría de Inversiones.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,
de Educación, de Hacienda, de Justicia y Seguridad y de Ambiente y Espacio Público y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Narodowski -
Montenegro - Piccardo - Rodríguez Larreta (a/c)
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LEY Nº 2.995 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

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

DE LEY
 
Artículo 1º.- Derógase el inciso k) del Artículo 2º del proyecto de Ley sancionado bajo
el Nº 2.972.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.995 (Expediente Nº 76.118/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Económico, de Hacienda, de Educación, de Justicia y
Seguridad y de Ambiente y Espacio Público y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

   
 
LEY N° 2.943
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
“Semana del Agua”, entre los días 31 de marzo y 6 de abril, coincidiendo esta primera
fecha con el Día Nacional del Agua.
Art. 2°.- Anualmente y en la fecha citada, el Gobierno de la Ciudad organizará y
desarrollará una campaña especial de difusión sobre la importancia de la conservación
y protección del agua.
Art. 3°.- En todos los establecimientos educacionales, se dictarán clases tendientes a
concientizar sobre el uso responsable de tan vital recurso.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2943 (Expediente N° 75.411/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
Noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de
Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
 
LEY N° 2.944
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Todo anuncio que difunda o publicite espectáculos públicos por cualquier
medio de comunicación deberá informar si el lugar donde se lleva a cabo el
espectáculo está debidamente acondicionado para el acceso y permanencia de
personas con discapacidad motora.
Las publicidades gráficas deberán llevar impreso el símbolo internacional de acceso
para personas con discapacidad motora.
La publicidad radial o televisiva deberá insertar el siguiente texto: “El evento garantiza
el acceso y permanencia de personas con discapacidad motora“.
Art. 2°.- Modifícase el punto 5.1.6. - CONDICIONES DE INGRESO, del CAPÍTULO I-
Derechos del consumidor-, de la Sección 5ª del LIBRO II- De las faltas en particular-,
del ANEXO I-RÉGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, de la Ley
N° 451, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“5.1.6 -CONDICIONES DE INGRESO. El/la titular o responsable de un establecimiento
de espectáculos, audición, baile, o diversión pública que no exhiba en el frente de la
boletería o lugar de acceso, en forma visible, los requisitos exigidos para el ingreso, es
sancionado/a con multa de $ 500 a $ 50.000 y/o clausura.
El organizador de un espectáculo público que no informe a través de la publicidad que
emplee para la difusión del mismo, sobre las condiciones de accesibilidad y
permanencia de personas con discapacidad motora, será sancionado con multa de $
500 a $ 50.000.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.944 (Expediente N° 75.414/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
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noviembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia de Control Gubernamental y a la Secretaría de Comunicación Social, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
 
LEY N° 2.962
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las
empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Las empresas que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, deben
asegurar la prestación de los servicios técnicos como mínimo de lunes a sábado entre
las 7 y las 20 horas.
Art. 3°.- Las empresas prestatarias deben ofrecer a los consumidores y usuarios la
posibilidad de pautar la realización del servicio técnico en un día y horario
predeterminado.
Art. 4°.- Salvo pedido expreso del usuario o consumidor, la fecha pautada para la
prestación del servicio técnico no puede exceder las setenta y dos (72) horas de
realizada la solicitud.
Art. 5°.- En ningún caso se pueden pautar franjas horarias mayores a tres (3) horas
para la prestación de servicios técnicos.
Art. 6°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días
de su sanción.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 27/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.962, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre de 2008. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Defensa y Protección del Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera -Rodríguez Larreta
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LEY N° 2.982
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los establecimientos privados en el ámbito de la
misma que brindan atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad
deben garantizar la atención prioritaria a mujeres embarazadas, personas con
necesidades especiales o movilidad reducida transitoria y personas mayores de
sesenta y cinco (65) años, sin otro requisito que demostrar su edad con un documento
de identidad válido.
Artículo 2°.- Se entiende por prioritaria a la atención prestada en forma inmediata
evitando ser demorado en el trámite mediante la espera de un turno.
Artículo 3°.- Los establecimientos señalados en el artículo 1° de la presente Ley,
deberán exhibir con carácter obligatorio y a la vista del público el texto completo de la
misma con las dimensiones que establezca la reglamentación.
Artículo 4°.- Se agrega como artículo 4.1.23 al Capítulo 1 de la Sección 4°, del Libro II
“De las Faltas en Particular” del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Ley N° 451 y sus modificatorias, el siguiente texto: “Artículo 4.1.23.-
El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier
forma y/o modalidad, que no atienda en forma prioritaria a las mujeres embarazadas,
personas con necesidades especiales o con movilidad reducida transitoria y mayores
de sesenta y cinco (65) años, es sancionado con multa de 200 a 2000 unidades fijas”.
Artículo 5°.- Se agrega como artículo 4.1.24 al Capítulo 1 de la Sección 4°, del Libro II
“De las Faltas en Particular” del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Ley N° 451 y sus modificatorias, el siguiente texto: “Artículo 4.1.24.-
El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier
forma y/o modalidad, que no exhiba a la vista del público un cartel con la obligación de
atender en forma prioritaria a las mujeres embarazadas, personas con necesidades
especiales o con movilidad reducida transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años
es sancionado con multa de 50 a 500 unidades fijas.”
Artículo 6°.- El personal de las dependencias del Gobierno de la Ciudad o el agente
responsable del área, según corresponda, que no cumpla con lo dispuesto en los
artículos 1° y 3° de la presente Ley será pasible de las sanciones establecidas en los
incisos a) y b) del artículo 46° de la Ley N° 471.
Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa
(90) días a partir de su promulgación.
Artículo 8°.- Derógase la Ordenanza N° 50.648/96, B.O. N° 12 y la Ordenanza N°
51.608/97, B.O. N° 275. Artículo. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
DECRETO N° 48/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2982 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
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diciembre de 2008. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Social,
de Justicia y Seguridad, de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.-El
presente decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo Social, y por los
Señores Ministros de Justicia y Seguridad, de Hacienda y por el Señor Jefe de
Gabinete. MACRI - Vidal - Montenegro - Rodríguez Larreta (a/c)
 

   
 
LEY N° 2.987
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho de la
población materno infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la atención
domiciliaria las veinticuatro (24) horas, extendiendo la cobertura que actualmente
brindan los servicios “Pediatra en Casa” y “0-800-MAMA” reglamentados por la
Resolución 772/01 y conforme a lo establecido en la Ley N° 153.
Art. 2°.- Ámbito de Aplicación: Quedan comprendidos en la presente Ley todas las
mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como toda la población de niños y
niñas de 0 a 14 años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación: La autoridad de aplicación de la presente Ley es el
Ministerio de Salud.
Art. 4°.- Servicios: La autoridad de aplicación garantizará a los habitantes
comprendidos por el artículo 2° de la presente Ley la atención domiciliaria,
personalizada y gratuita. Asimismo se ampliará la atención domiciliaria nocturna de los
servicios Pediatra en Casa y la atención telefónica del servicio Perinatal a las 24hs. La
autoridad de aplicación, a través de la Coordinación General del Servicio de Pediatra
en Casa, elevará las necesidades de la cantidad de pediatras y obstetras
pertenecientes al sistema público, a seleccionar por concurso, para llevar a cabo la
extensión del horario.
Art. 5°.- Presupuesto: Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 6°.- Campañas de Difusión: La autoridad de aplicación arbitrará las medidas
necesarias para brindar los servicios mencionados precedentemente a todos los
habitantes indicados en el artículo 2° de la presente Ley. A tal fin, desarrollará
programas de difusión pública dirigidos a brindar información sobre dichos servicios.
Art. 7°.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley
en el plazo de sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 8°.- Seguimiento: El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
debe remitir semestralmente, un informe sobre la implementación de la presente Ley a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las estadísticas
correspondientes del funcionamiento de ambos servicios.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2987 (Expediente N° 76561/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de
diciembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 24/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 43.770/07 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 135.083. Por
ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el

Art. 104 inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de su Asociación
Cooperadora a favor del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES ($ 135.083.-).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
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DECRETO N° 29/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Resolución N° 6-MJGGC/09 y el Expediente N°
1.601/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, quién se ausentará de
esta Ciudad de Buenos Aires, por motivos personales, entre los días 19 y 27 de enero
de 2009 inclusive;
Que, asimismo, por Resolución N° 6-MJGGC/09, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 1° y 3° del Decreto N° 1.368/08, el Jefe de Gabinete de Ministros se
encuentra a cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, por el período 10 de enero hasta el 25 de enero de
2009 inclusive;
Que atento la ausencia del Jefe de Gabinete de Ministros, resulta necesario designar a
los funcionarios que se harán cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho
de los mencionados Ministerios;
Que en tal sentido se propicia designar a la señora Ministra de Desarrollo Social,
licenciada María Eugenia Vidal como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras dure la ausencia de su
titular;
Que, asimismo, se propicia designar al señor Francisco Cabrera para la atención de los
asuntos y firma del despacho del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido
entre los días 19 al 25 de enero de 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Delégase en la señora Ministra de Desarrollo Social, licenciada María
Eugenia Vidal, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, mientras dure la ausencia de su titular, Licenciado Horacio
Rodríguez Larreta, desde el 19 hasta el 27 de enero de 2009 inclusive.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, señor Francisco
Cabrera, la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, mientras dure la ausencia del mismo, entre los días 19 de
enero y el 25 de enero de 2009.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros, quien lo hace por sí y por delegación de firma del Ministro de Hacienda.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Social y Desarrollo
Económico, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General
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Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez
Larreta (a/c) 

   
 
DECRETO N° 36/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 961 y su modificatoria, el Decreto N° 835/03 y el Expediente N°
54.009/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la propuesta de designación para cubrir
el cargo de Director/a Ejecutivo/a en el Instituto Espacio para la Memoria, creado
mediante la Ley N° 961 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas
de su incumbencia, formando parte de la administración descentralizada;
Que cabe señalar que en el artículo 5° de dicha Ley, se dispuso que la Dirección y la
Secretaría Ejecutiva se integran a través de concurso de antecedentes, siendo los
postulantes elegidos designados por el Jefe de Gobierno;
Que por otro lado, mediante el Decreto N° 835/03, reglamentario de la norma
mencionada, se estableció en el artículo 5° de su Anexo, que el Jefe de Gobierno
designará al Director/a Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado
elevado por el jurado, previo concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en
cuenta la idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y laborales y,
especialmente, los valores éticos e intelectuales demostrados particularmente en el
campo de los derechos humanos y en el marco institucional de la democracia;
Que asimismo, en su artículo 6° inciso d), se estipuló que a los efectos de la realización
de concursos de antecedentes, el Consejo Directivo determinará las bases y
condiciones y elegirá al Jurado que intervendrá en los mismos;
Que en ese marco, realizado el respectivo concurso de antecedentes, el Jurado
presentó el correspondiente Orden de Mérito, acordando por unanimidad la
conveniencia de designar en el cargo de Director/a Ejecutivo/a a la postulante Ana
María Careaga, DNI N° 14.495.896, CUIL 27-14495896-4;
Que tal decisión encuentra fundamento en la larga experiencia en materia de derechos
humanos de la postulante, su gestión realizada en el Instituto en cuestión, sus trabajos
de recuperación del centro clandestino de detención “El Atlético”, su participación como
expositora en encuentros y congresos nacionales e internacionales relativos al tema de
la memoria y los derechos humanos, entre otros antecedentes;
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el
procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente. Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley N° 961,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a la señora Ana María Careaga, DNI N° 14.495.896, CUIL
27-14495896-4, como Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto Espacio para la Memoria y a la Vicejefatura de
Gobierno, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.594/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 83028/2005, y;
 
CONSIDERANDO: 
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue a la agente Inés Cristina GILL, Ficha
Nº 335.860, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand” licencia
sin goce de haberes, por razones de integración familiar, con motivo de continuar su
esposo Don Nicanor Enrique Jiménez Paz, desempeñando funciones como funcionario
de Agrupamiento General con destino a la Embajada de la República Argentina en la
República del Paraguay, a partir del 18 de enero de 2008 y por el término de (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación de matrimonio;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Art. 1º.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por la agente Inés Cristina Gill Ficha Nº 335.860, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”, a partir del 18 de enero de 2008 y
hasta la fecha del presente acto administrativo por razones de integración familiar, con
motivo de continuar su esposo Don Nicanor Enrique Jiménez Paz, desempeñando
funciones como funcionario de Agrupamiento General con destino a la Embajada de la
República Argentina en la República del Paraguay.
Art. 2º.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor de
la agente Inés Cristina Gill Ficha Nº 335.860, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos Durand”, a partir de la fecha del presente acto administrativo y
hasta el 17 de enero de 2009, por razones de integración familiar, con motivo de
continuar su esposo Don Nicanor Enrique Jiménez Paz, desempeñando funciones
como funcionario de Agrupamiento General con destino a la Embajada de la República
Argentina en la República del Paraguay.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2º, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren. Art. 4º.- El
presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 5º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

   
DECRETO N° 1.595/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 3.994/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición Nº 695/DGRH/06, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 31 de diciembre de 2.006, del Dr. Norberto Villagra, D.N.I.
04.308.044, CUIL. 20-04308044-0, ficha 347.211, perteneciente al Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se lo
designe en carácter de “ad-honorem”, como Médico;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio que nos ocupa, presta
conformidad a lo peticionado, toda vez que la misma cuenta con la aprobación del
Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase en carácter de “ad-honorem”, al Dr. Norberto Villagra, D.N.I.
04.308.044, CUIL. 20-04308044-0, ficha 347.211, como Médico, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.596/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 55.995/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por la citada actuación el Instituto San Rafael (A-517), con domicilio en la calle
Benito Juarez Nº 2159 de esta Ciudad, solicita a este Gobierno el otorgamiento de un
subsidio con el fin de afrontar parte de los costos en infraestructura que le insume la
ampliación de su establecimiento;
Que la referida institución fue fundada por la Congregación de las Hermanas
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Misioneras de San Francisco Javier y se encuentra abocada de lleno a formar y educar
a niños de esta Ciudad;
Que la misma manifiesta que tanto padres como la comunidad educativa, han asumido
el compromiso de ampliar las instalaciones del establecimiento que ocupa, a raíz del
incremento de su población escolar en los últimos cinco años, tanto en el nivel primario
como secundario, por lo que ha sido necesario contar con nuevas aulas y baños, como
así también, con un espacio para la realización de actividades físicas y recreativas en
dicho edificio;
Que para cumplir con dichos objetivos la comunidad educativa viene realizando una
variada gama de actividades consistentes en rifas, festivales, ferias, etc, pero los
montos recaudados les resulta insuficientes para completar las obras iniciadas, por tal
motivo es que solicitan tal ayuda por parte de este Gobierno;
Que por todo lo expuesto, se considera conveniente, en el marco del fomento e
impulso que este Gobierno pretende dar a la educación, otorgar un subsidio a la
institución mencionada;
Que la erogación a que da lugar el dictado del presente, encuentra respaldo en la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inc. 17, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Otórgase, en carácter de subsidio, la suma de PESOS SETENTA MIL ($
70.000), a favor del Instituto San Rafael (A-517), en la persona de su representante
legal, debidamente acreditado al efecto, a fin de coadyuvar con la ampliación de las
instalaciones de su establecimiento educativo.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe indicado en el artículo 1º del presente Decreto.
Artículo 3º.- El gasto que origine la erogación del presente Decreto será imputado a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase al Ministerio de
Hacienda para la notificación a la entidad beneficiaria y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.597/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 18262/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue el agente Ather Sabih HUSSAIN,
Ficha Nº 374.649, perteneciente al Hospital General de Agudos “Carlos Durand”,
licencia sin goce de haberes, por razones de integración familiar, por motivo de tener
que desempeñarse su esposa en el exterior del país, por el término de (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
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Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del matrimonio y sus hijos;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por el agente Ather Sabih HUSSAIN, Ficha Nº 374.649, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Carlos Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, a
partir del 1º de mayo de 2008 y hasta la fecha del presente acto administrativo por
razones de integración familiar, con motivo de de tener que desempeñarse su esposa
en el exterior del país.
Art. 2º.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor
del agente Ather Sabih HUSSAIN, Ficha Nº 374.649, perteneciente al Hospital General
de Agudos “Carlos Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, a partir de la fecha
del presente acto administrativo y hasta el 30 de abril de 2009, por razones de
integración familiar, con motivo de de tener que desempeñarse su esposa en el exterior
del país.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2º, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren. Art. 4º.- El
presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

 

   
DECRETO N° 1.598/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 29.782/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición Nº 678-DGRH/07, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 31 de agosto de 2.007, del Dr. Roberto Domingo Lagioia,
L.E. 04.566.176, CUIL. 20-04566176-9, ficha 193.918, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se lo
designe en carácter de “ad-honorem”, como Médico Honorario;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio que nos ocupa, presta
conformidad a lo peticionado, toda vez que la misma cuenta con la aprobación del
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Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA
 
Artículo. 1º.- Desígnase en carácter de “ad-honorem”, al Dr. Roberto Domingo Lagioia,
L.E. 04.566.176, CUIL. 20-04566176-9, ficha 193.918, como Médico Honorario, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo. 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo. 3º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.599/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 89724/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue a la agente Irma PARDO VILLAZON,
Ficha Nº 365.098, perteneciente al Hospital General de Agudos “José María Penna”
licencia sin goce de haberes, por razones de integración familiar, con motivo de haber
sido trasladado su concubino con fines laborales a la Provincia de Santa Cruz,
Argentina, a partir del 1º de marzo de 2008 y por el término de (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del concubinato y su hijo;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por la agente Irma PARDO VILLAZON, Ficha Nº 365.098, perteneciente
al Hospital General de Agudos “José María Penna”, a partir del 01 de marzo de 2008 y
hasta la fecha del presente acto administrativo por razones de integración familiar, con
motivo de haber sido trasladado su concubino con fines laborales a la Provincia de
Santa Cruz, Argentina.
Art. 2º.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor de
la agente Irma PARDO VILLAZON, Ficha Nº 365.098, perteneciente al Hospital
General de Agudos “José María Penna”, a partir de la fecha del presente acto
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administrativo y hasta el 28 de febrero de 2009, por razones de integración familiar, con
motivo haber sido trasladado su concubino con fines laborales a la Provincia de Santa
Cruz, Argentina.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2º, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren. Art. 4º.- El
presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
RESOLUCIÓN Nº 3 – AGC/08
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2008.
 

Visto la Ley N° 2624 y su Decreto promulgatorio, y el Decreto N° 2141 de fecha 28 de
diciembre de 2007 ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la normativa del Visto crea la Agencia Gubernamental de Control como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que hasta que se apruebe su respectiva estructura organizativa resulta indispensable
proveer a la Agencia Gubernamental de Control de una dotación de personal que
permita arribar a los fines de dar cabal cumplimiento a la misión y competencias
establecidas en su norma de creación;
Que en tal sentido deviene necesario dotar a la Dirección General Legal y Técnica de
las herramientas necesarias que le permitan constituir una eficiente área de apoyo a
las tareas sustantivas de la Agencia Gubernamental de Control, para lo cual es
necesario aprobar las aperturas inferiores de Director de Asuntos Jurídicos, Director de
Administración Financiera y Director de Recursos Humanos y Organización, con sus
correspondientes objetivos y responsabilidades;
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para
el desempeño del cargo de Director de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) y cláusula
adicional tercera de la Ley N 2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1° - Apruébense las aperturas inferiores de la Dirección General Legal y
Técnica que se enumeran en el Anexo I, con los objetivos y responsabilidades que allí
se consignan.
Artículo 2° - Desígnase como Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos a la Dra.
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Lilia Goday (DNI 10.827.966).
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernametal de
Control.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young
 

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 9 - AGC/09
 

Buenos Aires, 8 de Enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 47053/2005 y el Expediente Nº 39249/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante estas actuaciones tramita la inspección del inmueble sito en la calle
Paraguay 1439/57, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso de esta Ciudad, que funciona como
garage comercial;
Que a fs. 61-62 obra la Disposición Nº 1411-DGFyC-2008, mediante la cual se reitera
una serie de intimaciones al titular del local relacionadas con infracciones constatadas
en actos inspectivos, a los efectos de que el término de 5 días lleve adelante las
mejoras correspondientes;
Que conforme surge de la cédula obrante a fs. 63, la disposición fue notificada al titula
con fecha 02-05-2008;
Que a fs. 64-71, el Sr. José Luis Fojo, en su carácter de representante legal de la firma
José B. Iglesias SAICyF, con el patrocinio letrado de los Dres. Osvaldo Oscar Albano y
Martín Alberto Mencarini, interpone recurso jerárquico contra la Disposición Nº 1411-
DGFyC-2008;
Que la vía impugnativa intentada es formalmente admisible, en razón de que es
interpuesto dentro del plazo y bajo las formalidades establecidas en el artículo 108 y
subsiguientes del Decreto 1510-GCBA-1997;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando la
intervención que le compete, emite el Dictámen PG 64884 que obra a fs. 79-80,
apreciando que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que conforme lo indica el órgano asesor, la intimaciones cursadas al administrado, y
reiteradas en la disposición cuestionada, no tienen otro objeto que el establecimiento
se adecue a las condiciones reglamentarias de acuerdo a la normativa vigente;
Que por lo demás, el recurrente no desconoce la existencia de las faltas, ni aporta
elementos fácticos o jurídicos que permitan conmover los fundamentos que sostienen a
la disposición impugnada;
Que corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG Nº
67436, dictaminó que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es
el órgano competente para resolver esta clase de recursos.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la ley
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el representante legal de
JOSE B. IGLESIAS SAICyF contra la Disposición 1411-DGFyC-2008, por no aportar
elementos fácticos ni jurídicos que conmuevan los fundamentos del acto impugnado.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, y pase para su
conocimiento, notificación fehaciente al administrado y demás efectos pertinentes a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Young

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 11 - AGC/08

Buenos Aires, 11 de enero de 2008.
 
Visto la Ley N° 2624 y su Decreto promulgatorio, y el Decreto N° 2141 de fecha 28 de
diciembre de 2007 y Resolución AGC N° 3/08, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2624 crea la Agencia Gubernamental de Control como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que hasta que se apruebe su respectiva estructura organizativa resulta indispensable
proveer a la mencionada Agencia de una dotación de personal que permita dar
cumplimiento a las misiones y competencias establecidas en su norma de creación;
Que mediante Resolución AGC N° 3/08 se aprobaron las aperturas inferiores de la
Dirección General Legal y Técnica a fin de brindarle herramientas que le permitan
operar con eficiencia como área de apoyo a las tareas sustantivas de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que resulta necesario designar al Director de Administración Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica;
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para
el desempeño del cargo mencioado;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) y cláusula
adicional tercera de la Ley N 2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Desígnase como Director de la Dirección de Administración Financiera al
Dr. Fabián Horacio Ferrario (DNI 16.532.843), a partir del día 3 de enero, con nivel
remunerativo de Director, tramo B , profesional , nivel 6.
Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
RESOLUCIÓN Nº 558 - AGIP/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución N° 500/AGIP/2008 y la Resolución N° 54 2/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 500/AGIP/2008 se estable ció la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 542/AGIP/2008 fuera aceptada la renuncia presentada por el
Dr. Enzo Aldo Grillo, DNI N° 14.231.188, CUIL N° 20 -14231188-8 al cargo de
Subdirector General de Relaciones Interjurisdiccionales para el Cobro de Deudas
Judiciales, dependiente de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que razones de índole organizacional tornan imperioso realizar las modificaciones que
permitan alcanzar los objetivos propuestos por esta Administración Gubernamental.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Disuélvase la Subdirección General de Relaciones Interjurisdiccionales
para el Cobro de Deudas Judiciales de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2º.- Déjese establecido que las funciones que cumplía la Subdirección General
de Relaciones Interjurisdiccionales para el Cobro de Deudas Judiciales, pasan a ser
ejercidas por la Dirección General de Relaciones Institucionales.
Artículo 3º.- Créase la Subdirección General de Relaciones Fiscales, dependiente de la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, cuyas funciones se describen en el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.- Desígnese a partir del 01-01-2009, co mo responsable de la Subdirección
General de Relaciones Fiscales al Dr. Marcelo Ignacio La Banca, DNI N° 10.625.984,
Ficha N° 391.409.
Artículo 5°.- Establécese que el Dr. Marcelo Ignaci o La Banca, DNI N° 10.625.984,
percibirá, por el desempeño de sus funciones como Subdirector General, la
remuneración establecida en el Art° 9 del Decreto N ° 745/08.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N° 180 - ERSP/08 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 286 del 12 de julio de 2007, el Expediente Nº
1.711/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia de los controles
realizados por agentes del Área Vía Pública el día 29 de septiembre de 2006, en el
marco del Plan de Control del Organismo, detentándose un (1) semáforo peatonal con
luz roja apagada, ubicado en la Av. San Juan 4.205 aproximadamente intersección
José Mármol, registrándose denuncia en Sistemas del Gobierno de la Ciudad bajo Nº
8671;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la deficiencia detectada, solicitando la apertura del sumario a la empresa Telvent
UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 6 se anexó el acta de constatación, de fecha 3 de octubre de 2006,
verificando un (1) semáforo peatonal con luz roja apagada en Av. San Juan 4.205
aproximadamente intersección José Mármol;
Que, a fs. 7 se anexó el acta de constatación, de fecha 4 de octubre de 2006,
verificando que en la Av. San Juan 4.205 semáforo peatonal con luz roja apagada ha
sido normalizado;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
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apertura del sumario contra Telvent UTE;
Que, se procedió a abrir el sumario y, seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Telvent UTE presentó descargo a fs. 16/27, manifestando que “...el
expediente indica que se trata del incumplimiento de las tareas reglamentadas en una
intersección (Av. San Juan – José Mármol) que no pertenece, según los pliegos, a la
zona de mantenimiento de la empresa en cuestión...”, solicitando se deje sin efecto la
formulación de los cargos contra Telvente UTE. Asimismo, adjunta listado de cruces
pertenecientes al contrato de Mantenimiento de Señalización Luminosa;
Que, el Área Vía Pública en su Informe Nº 351/AVP/2007 recomienda que el presente
sumario debe dejarse sin efecto, atento haber constatado “... un error involuntario en la
confección de la documentación, ya que dicha intersección forma parte del parque de
señalamiento luminoso correspondiente a la zona 5...”;
Que, el instructor sumariante comparte el criterio sustentado por el área técnica;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Telvent UTE, por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de la luz roja del semáforo
peatonal ubicado en la Av. San Juan 4.205 aproximadamente intersección José
Mármol, el día 29 de septiembre de 2006.
Artículo 2º.-Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control y de
Planificación del Control y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo -
Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN N° 181 - ERSP/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la
Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nacionales Nº 1.143/1991 y Nº 393/1999, el
Decreto Nº 17/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 288 del 16 de agosto de 2007, el
Expediente Nº 46/EURSPCABA/2006 ,y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia de un usuario respecto al
servicio de transporte ferroviario subterráneo –problemas con máquina expendedora de
boletos-, quien manifiesta que el día 18 de agosto de 2005 “...pretende sacar boleto en
la Estación Lima (Línea A) hacia Estación Piedras. Utiliza la máquina expendedora de
boletos, el cual, una vez pasado el boleto, no lo imprime. Se informa la situación al
boletero y éste responde que no tiene nada que ver con la máquina y que no podrá
ayudarlo, demostrando poca colaboración para resolver el problema...”. Asimismo, el
usuario informa que efectuó reclamo en Libro de Quejas de Metrovías SA Folio Nº
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151076, adjuntando copia del mismo;
Que, atento lo informado por el Área Técnica a fs. 4 se ordenó el inicio de sumario a la
empresa Metrovías SA en mérito a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley
Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Metrovías SA por presuntas infracciones a lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.240 que, en su Art. 19 prescribe “...quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos...”, habiendo presuntamente incumplido con la
obligación de asumir la responsabilidad frente al perjuicio que le produjo al pasajero el
defectuoso funcionamiento de la máquina expendedora de boletos del servicio de
transporte subterráneo;
Que, consecuentemente, se citó a Metrovías SA por el plazo de diez (10) días para que
tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como
ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo
con las constancias obrantes en autos;
Que, el 8 de marzo de 2007 se notificó a Metrovías SA de las presentes actuaciones,
quien se presentó interponiendo recurso de reconsideración, rechazando los cargos,
denunciando la nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, requiriendo la
suspensión del procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en
los términos de los Arts. 14 inc b, 91, 102, 103, 107 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997;
Que, el análisis del descargo efectuado por Metrovías SA rechazando los cargos
formulados deberá realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del
recurso interpuesto;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración Metrovías SA denuncia la
incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para actuar en la especie, manifestando que “... Metrovías
SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23/11/1993 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2.608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99...”. Agrega que la referida normativa “... dispone
que el Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan
los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido...”;
Que, expresa también que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaído en autos “Metrovías SA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad
Denegado en “Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro s/ Amparo”
(Expte. M-2413/03), emitido con fecha 28/07/2005 dicho tribunal sostiene que todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se
realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad
tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, aclarando que su
transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de los actos necesarios
dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/1999 y la Ley Nº 373;
Que, manifiesta que Metrovías SA no ha incurrido en infracción a obligación alguna y
agrega que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa al Consumidor, ello no
obstaría a que sea inaplicable la Ley Nº 747, dado que el negado incumplimiento jamás
se habría desarrollado en la jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que Metrovías SA presta un servicio que resulta ser indiscutiblemente federal.
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Sostiene que esta postura fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en “Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor Comercio y
Cooperativas de la Provincia de San Luis”;
Que, refiere que, aunque fuese aplicable la Ley Nº 747, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco sería el órgano
competente para ello, ya que su autoridad de aplicación es la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dependiente del Gobierno de la Ciudad. Concluye
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompetente por razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e
insanable, Arts. 7º inc. a y 14 inc. b Decreto Nº 1.510/1997);
Que, asimismo, sostiene que este Organismo ha reconocido expresamente todo lo
dicho por lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la
nulidad del presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución Nº
13/EURSPCABA/2002, mediante la cual que se solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
instrumente las medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores
involucrados de su órbita transfieran la función de control de calidad de los servicios
públicos de competencia de este Organismo;
Que, argumenta también que este procedimiento resulta nulo de nulidad absoluta y
manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías SA en función de supuestas
infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento establecido en
ese cuerpo normativo;
Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere el
Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, señalando
que el régimen de penalidades que prevé el Art. 16 del Contrato, Anexo XXX,
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el Art. 652 y siguiente del
Código Civil;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, cuando mediante la Ley Nacional Nº 23.696 de Reforma del Estado el Congreso
de la Nación dispuso que el servicio en cuestión se encontraba sujeto a privatización, lo
hizo como legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº
393/1999 se instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para
que efectuara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del
control de los servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros -subterráneos y
premetro-a favor de la Ciudad de Buenos Aires al que, con posterioridad la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley Nº 373;
Que, el Decreto Nº 1.143/1991 establece el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su Art. 9
prescribe “... De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el artículo 2º del presente
decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario...”;
Que, de conformidad con lo normado en el mencionado decreto el Contrato de
Concesión, Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3,
SBASE, Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
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autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión...” (punto
6.4.1.);
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete a este
Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Art. 11 determina “...Los responsables de las concesiones de subterráneos
fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como
mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con necesidades
especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren perfeccionado luego de
entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas explotaciones comerciales
que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º…”. Ello significa que la Ciudad
está ejerciendo la función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1.143/1991 en favor de la antigua Intendencia Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar
por sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización),
cabe recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
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imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “... la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”;
Que, el Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley Nº 757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
Que, el Art. 2°de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo-le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
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derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber
establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 (Conforme Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005);
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29);
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad implícita correspondiente a la Administración Pública.
El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes
virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, tampoco cabe acoger la queja respecto de los supuestos vicios de forma en que,
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según la recurrente ha incurrido este Organismo, sosteniendo que se ha violentado su
derecho de defensa de y que no se han formulado expresamente cargos tal como lo
requiere el Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
ya que a fs.24 se formularon cargos por la presunta infracción a lo establecido en el
Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240. Tal es así que, en su presentación Metrovías SA,
rechaza los cargos, esgrimiendo una defensa sobre los mismos, es decir, la recurrente
no se vio privada de ejercer defensa alguna;
Que, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Metrovías SA s/ Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C
Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que
resolvió fue un planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso, Administrativa
y Federal en un caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra,
Ramón c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006).
En un reclamo contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de
consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “...
Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado
y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (…) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
ley 24.240 (…) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando 8°
de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda tarea
de interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “... la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional...”;
Que, “...aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
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calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes...”; Que, “... el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los arts. 1
y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio
público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1°y 2°). La fuente de
esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos,
que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del
vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las
condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su
financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto
conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la
prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “... Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 ley 24.449; ley 24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA,
conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.-Notifíquese la presente resolución al Sr. Ernesto Spinosa Boatti (DNI:
13.236.673) y a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN N° 183-ERSP/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 303 del
13 de marzo de 2008, el Expediente Nº 401/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
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servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según consta a fs. 3/11, las presentes actuaciones se inician como resultado de
los controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo en el mes de junio
de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio público de
higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100% de su
capacidad;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “… El Plan de Trabajo
(...) en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad de
carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”. Asimismo, el
Anexo VIII, referido al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite
1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria se establece “... La recolección de residuos
sólidos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública
en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de las vías
públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se
incluyen todos los residuos públicos, provenientes de la Costanera Sur y Norte,
cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques,
escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 30/33 Ecohábitat SA – Emepa SA UTE (NÍTTIDA) –adjudicataria de la Zona 4
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y
ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al área técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
establecido por el art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 150/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
NÍTTIDA el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
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Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cuarenta y cinco
(45) puntos resultantes de los nueve (9) incumplimientos verificados en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros, en razón a cinco (5) puntos por cada falta
detectada, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Sancionar con multa a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA UTE
(NÍTTIDA) por las deficiencias detectadas en la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros en el mes de junio de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en
la prestación del servicio, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.-Fijar la multa en cuarenta y cinco (45) puntos, equivalentes cada uno de
ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de junio de 2005 por incumplimiento
de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.-Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Ecohábitat SA –
Emepa SA UTE (NÍTTIDA) el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º,
debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente,
el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires-dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA UTE (NÍTTIDA).
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN N° 184 - ERS/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la
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Ley Nº 210, la Ley Nº 757, el Decreto Nº 17/2003, el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
285 del 28 de junio de 2007, el Expediente Nº 532/EURSPCABA/2005 ,y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Expediente Nº 532/EURSPCABA/2005 se origina por una denuncia realizada
por la Sra. Blanca Beatriz González, respecto al servicio de transporte público de
pasajeros, quien manifiesta que debido a “... la frecuencia de los colectivos, los
pasajeros tienen que hacer la cola en la calle y no sobre la vereda. La parada es en la
calle Viedma Estación Liniers...”;
Que, atento lo informado por el área técnica a fs. 4/5 se ordenó el inicio de sumario a la
empresa Juan B. Justo SATCI -permisionaria de la Línea de Colectivos Nº 34-en mérito
a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Juan B. Justo SATCI por presunto incumplimiento a lo
normado por la Ley Nº 441, que en su Art. 1º prescribe “... Prohíbese en los puntos
terminales o cabeceras de las líneas de transportes en común de pasajeros, el
estacionamiento simultáneo de más de 3 (tres) unidades por cada línea, incluyendo el
vehículo que iniciará el viaje...”;
Que, consecuentemente, se citó a Juan B. Justo SATCI por el plazo de diez (10) días
para que tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder,
así como ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver
de acuerdo con las constancias obrantes en autos;
Que, el 15 de febrero de 2007 se notificó a Juan B. Justo SATCI de las presentes
actuaciones, quien se presentó planteando la incompetencia del Organismo para
instruir el presente sumario, solicitando el archivo de las actuaciones y que se de
intervención a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos. Tales condiciones o modalidades no pueden
autorizar a los prestadores de servicios públicos a no cumplir con la normativa vigente
ni a ofrecer o convenir prestar un servicio en violación a la ley, por lo que debe
entenderse que entre las condiciones para prestar un servicio público se encuentra
implícita la de respetar la normativa vigente;
Que, en el presente caso presuntamente se ha incumplido con la prohibición de
estacionamiento simultáneo de más de 3 (tres) unidades por cada línea, incluyendo el
vehículo que iniciará el viaje en los puntos terminales o cabeceras de las líneas de
transportes en común de pasajeros. Esta prohibición es establecida por el Art.1º de la
Ley Nº 441;
Que, corresponde resolver el planteo de incompetencia interpuesto;
Que, la sumariada plantea la incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para actuar como ente de control o
regulador del servicio público de transporte de pasajeros que Juan B. Justo SATCI
presta como permisionaria de la Linea de Colectivos Nº 34;
Que, agrega que dicho servicio público se encuentra reglamentado mediante Decreto
PEN Nº 656/1994 y que del mencionado decreto surge que la autoridad de aplicación
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es la Secretaría de Transporte de la Nación, siendo la autoridad de control la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT);
Que, asimismo, sostiene que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá y deberá actuar como tal en aquellos
servicios públicos dependientes y/o regulados por el Gobierno de la Ciudad, pero no en
el caso de autos en que el servicio público de transporte de pasajeros por ómnibus
(aún dentro del radio de la Capital Federal) corresponde a la denominada jurisdicción
nacional y por ende cae en la órbita de regulación y control del Estado Nacional;
Que, concluye que este Organismo debe inhibirse de continuar tramitando el presente
sumario y, en su caso, girar las actuaciones a la Secretaría de Transporte de la Nación
y/o a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, entes reguladores y de
control de la actividad en cuestión;
Que, manifiesta que, sin perjuicio de ello lo que se imputa en el caso de autos es un
conflicto en las paradas de ómnibus y que tal actividad sí es competencia del Gobierno
de la Ciudad a través de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito y que resulta
pertinente que el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires remita el presente expediente a dicha Subsecretaría;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte público de pasajeros es un servicio público comprendido en la Ley
Nº 210 y compete a este Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art.
3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de
las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, cabe recordar que entre las atribuciones de la autoridad local, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
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41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “... la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”;
Que, el Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley N°757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
Que, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo-le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber
establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
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problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 y Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29);
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad implícita correspondiente a la Administración Pública.
El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes
virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra,
Ramón c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006).
En un reclamo contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de
consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “... Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que
las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el
usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la
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primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a
la segunda, dentro de la órbita del derecho privado (…) Que el vínculo así conformado
exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación de una relación de consumo
que tiene recepción normativa en la ley 24.240 (…) Que, desde tal óptica y en la
inteligencia precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos
principios que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “... la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional...”; Que, “... aún cuando el
Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos fundamentales; la
vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva de derechos de
naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la
explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la noción de
riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”; Que, asimismo, el Dr.
Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador debe cumplir sus
obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un comportamiento que proteja las
expectativas razonables que se crean en la otra parte. Un contratante racional y
razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un servicio, obtener ganancias, así
como adoptar los cuidados para que los usuarios puedan gozar del mismo en paz y
seguridad. La persecución racional de la utilidad no es incompatible con la protección
de la persona, sino por el contrario, es lo que permite calificar a un comportamiento
como lo suficientemente razonable para integrar una sociedad basada en el respeto de
sus integrantes...”;
Que, “... el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que
reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones
viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley
24.240 (arts. 1°y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos
unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo
cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El
poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “… Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 ley 24.449; ley 24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Juan B.
Justo SATCI, conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y
22 de la Ley Nº 210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.-Notifíquese la presente resolución a la Sra. Blanca Beatriz González (DNI:
11.849.770) y a la empresa Juan B. Justo SATCI.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCION Nº 821 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Registro Nº 1029 SSPLAN-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se interpone Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 7/SSPLAN/2008 (BOCBA 2890), dictada en el marco del Expediente
70486/2007;
Que en el expediente Nº 70.486/07 se solicita la localización usos “Jardín maternal,
Jardín de Infantes”, en el predio sito en la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº
1851/1853. El Inmueble en cuestión está emplazado en un Distrito RIBII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449- B.O.Nº 1044);
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística –DGIUR-, mediante su Informe
Nº 8017 – DGIUR- 2007, obrante en el expediente Nº 70.486/07 informa que “la
actividad solicitada se encuentra comprendida en el rubro “Jardín Maternal- Escuela
Infantil – Privado”, en el citado Distrito esta afectada a la referencia “C”, debiendo por lo
tanto el Consejo, estudiar la factibilidad de la localización propuesta”. Agregando que: “
...por todo lo expuesto y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso solicitado en los Distritos RIBII, esto es áreas residenciales
exclusivas, esta Supervisión considera que no cumple con los parámetros urbanísticos,
por lo que no es factible la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle
11 de septiembre de 1888 Nº 1151/53.” Por ultimo sostiene que: “…Con referencia a la
aplicación de la Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), modificada por Ley Nº
452, Decreto reglamentario Nº 1.352, la actividad resulta clasificada como SER, (Sin
Relevante Efecto); 
Que con fecha 27 de diciembre de 2007, en el expediente Nº 70.486/07 luce el informe
Nº 12 –CPUAM-2007, por medio del cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental en
Sesión Plenaria se expide manifestando que: “…Analizados los antecedentes y las
consideraciones efectuadas por la Dirección General de Interpretación Urbanística en
su Informe Nº 8017 – DGIUR- 2007, a Fs. 17/18, este Consejo considera que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización
solicitada”; 
Que mediante providencia Nº 0348- DGIUR-2008 de fecha 22 de febrero de 2008 y en
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Nº 365/GCBA/SIYP/06 (B.O.C.B.A. Nº
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2392) de la Ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento que reglamenta el
procedimiento aplicable para tramites en que exista discrepancia entre la Dirección
General de Planeamiento Interpretativo , el Consejo del Plan Urbano Ambiental y/o el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales; la Dirección General de Interpretación
Urbanística remite las actuaciones al Subsecretario de Planeamiento a efectos que
este resuelva, manifestando que: “…Visto el Informe Nº 012-CPUAM-2008, obrante a Fs
74 y el Informe Nº 8017- DGIUR-2007 que obra a Fs. 17 y atento que existe
discrepancia entre ambos, se remiten los presentes actuados para su intervención en
virtud de lo establecido en el Art. 3º de la Resolución Nº 365-SIYP-2005”; 
Que en el expediente en cuestión, luce la Resolución Nº 07-SSPLAN-2008, mediante la
cual el Subsecretario de Planeamiento resuelve autorizar a la Dirección General de
Interpretación Urbanística (DGIUR) para que, constatando el cumplimiento por parte
del peticionante de los recaudos exigidos por el parágrafo 2.1.2 del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449) , otorgue el Certificado de Uso Conforme para la
localización del Uso “Jardín maternal , Jardín de infantes” en el inmueble sito en la
calle 11 de septiembre de 1888 Nº. 1151/53 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la vigencia establecida por el parágrafo 2.1.4 del Código de Planeamiento Urbano
(Ley 449);
Que obra en el expediente Nº 70.486/07, con fecha 10 de marzo de 2008, la Cédula de
notificación de la Resolución de referencia al interesado;
Que mediante Dictamen N° 930- DGIUR – 2008 de fecha 30 de abril de 2008 la
Dirección General de Interpretación Urbanística se expide manifestando que: “…Por lo
expuesto y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la localización
del uso y la morfología edilicia de lo solicitado, en los Distritos RI BII, esto es área
exclusivamente residencial de baja densidad, con viviendas individuales y colectivas
con valores particulares de estética urbana y valoración histórica, que requieren
protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones arquitectónicas y
ambientales sean deterioradas, esta Supervisión entiende que debería darse
nuevamente intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental para que opine de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 35.954 punto b) y si la propuesta
materializada por los recurrentes puede ser encuadrada bajo los alcances de la misma;

Que en el expediente Nº 70.486/07, obra el Informe N° 197-CPUAM-2008 de fecha 2
de junio de 2008, mediante el cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental manifiesta
que: “…Teniendo en cuenta la nueva presentación y las consideraciones efectuadas por
la Dirección General de Interpretación Urbanística en su Dictamen Nº 930- DGIUR-
2008, a Fs. 101 a 103 y Providencia Nº 492_DGIUR 2008 de Fs. 104, este Consejo del
Plan Urbano Ambiental , ratifica en todo su Informe Nº 12 CPUAM-2008 de fecha
27-12-2007 obrante a Fs. 74, considerando este consejo que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la localización solicitada. Asimismo
cabe destacar que este Consejo considera que la propuesta se encuadra en los
términos de la Ordenanza Nº 35.954 punto b”; 
Que finalmente, teniendo en cuenta las nuevas consideraciones efectuadas por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en el Dictamen Nº 930 –DGIUR-2008 y
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 2008 Año de la Democracia, el
Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos
Providencia Nº 942 – DGIUR- 2008, del expediente Nº 70.486/07, el Consejo del Plan
Urbano Ambiental en el Informe Nº 197_CPUAM-2008 ratifica en todo su Informe Nº
12- CPUAM- 2008, considerando el Consejo que no existen inconvenientes, desde el
punto de vista urbanístico, para acceder a la localización solicitada. Asimismo cabe
destacar que el Consejo considera que la propuesta se encuadra en los términos de la
Ordenanza Nº 35954 punto b. Por todo ello mediante disposición Nº 462
DGIUR-2008de fecha 3 de julio de 2008 la Directora General de Interpretación
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Urbanística dispone que : 
“Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la
localización del uso “Jardín Maternal- Jardín de Infantes”, para el inmueble sito en la
calle 11 de septiembre de 1888 Nº 1151/53, con una superficie cubierta
aproximadamente de 366,99 m2 (Trescientos sesenta y seis metros cuadrados ),
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes que resulten de aplicación para el
uso ” ;
Que es por ello que con fecha 2 de septiembre de 2008, por medio del Registro Nº
1029 SSPLAN-2008 el Sr. Néstor Biasutto y la Sra. Teresa Matilde Biasutto interponen
Recurso Jerárquico y Denuncia de Ilegitimidad contra la Resolución Nº
7/SSPLAN/2008 (BOCBA 2890), dictada el 5 de marzo de 2008 en el expediente Nº
70486/07. Solicitan que en primer término se tenga por interpuesto el Recurso
Jerárquico y la Denuncia de Ilegitimidad, incoados en tiempo y forma y en segundo
lugar se suspendan los efectos de la Resolución Nº 7/SSPLAN/08;
Que frente al Recurso interpuesto por el Administrado, la Subsecretaría de
Planeamiento remitió los presentes actuados, con el informe respectivo (Nº 553 –
SSPLAN -2008), a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con el fin que
se pronuncie respecto de si corresponde considerar el Recurso interpuesto en forma
extemporánea como denuncia de ilegitimidad y dictamine a su vez sobre la cuestión de
fondo, o sea, si debe haber un cambio de criterio en cuanto a lo resuelto por la
Resolución Nº 07- SSPLAN 2008 así como las nuevas consideraciones efectuadas por
la Dirección General de Interpretación Urbanística en el Dictamen Nº 930 –DGIUR-2008
y Providencia Nº 942 – DGIUR- 2008, y el Consejo del Plan Urbano Ambiental en el
Informe Nº 197_CPUAM-2008 el que ratifica en todo su Informe Nº 12- CPUAM- 2008
de fecha 27 de diciembre de 2007, del expediente Nº 70.486/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen Nº
67062 de fecha 7 de Octubre de 2008 a cuyos fundamentos remito entendió que
deberá rechazarse por extemporánea la presentación interpuesta en fecha 2 de
septiembre de 2008 por Néstor Bruno Biasutto y Teresa Matilde Biasutto, mediante el
Registro Nº 1029-SSPLAN-2008, cuestionando la Resolución Nº 7 SSPLAN-2008, que
fuera publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2890 de fecha 13
de marzo de 2008, debiendo dictarse a tal efecto la Resolución correspondiente;
Que analizados los actuados y la presentación que origina el presente la Subsecretaría
entiende que no corresponde considerar el Recurso Jerárquico interpuesto en forma
extemporánea como denuncia de ilegitimidad atento que no se ve alterada la seguridad
jurídica, no se advierte ilegalidad alguna en la actividad administrativa desplegada, ni
se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente, entre ellos
el derecho de defensa amparado por el Art. 18 de la Constitución Nacional, atento que
teniendo la oportunidad para ejercerlo no lo hizo, omitiendo presentar dentro del
término perentorio fijado por el Art. 109 del Decreto 1510/97 el recurso pertinente .
Por ello, y conforme lo establecido en el Art. 109 del Decreto Nº 1510/1997 (B.O.C.B.A.
Nº 310) y Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico y Denuncia de Ilegitimidad interpuestos
por el Sr. Néstor Biasutto y la Sra. Teresa Matilde Biasutto contra la Resolución Nº
7/SSPLAN/2008 (BOCBA 2890), dictada el 5 de marzo de 2008 en el expediente Nº
70486/07, por los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento. Chain 
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RESOLUCIÓN Nº 994 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto N° 948/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.989) y la Nota N° 503 - DGOING -
2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Expediente Nº 61.609/2006 tramitó la Licitación Pública Nº
1.168/2006, de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por Decreto Nº 1.611/2007, se adjudicó la ejecución de la Zona Sur a la Empresa
Tecma S.R.L., por el monto total de la oferta de PESOS DIECISIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIEZ MIL CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($17.910.000,36);
Que por Resolución N° 583 – MDUGC – 2008, se aprobó la creación de ítems nuevos,
convalidando la ejecución de conductos de PEAD-ADS, generando una economía de
obra de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($. 40.233,00);
Que la mencionada obra cuenta con proyectos en ejecución por un monto total de
PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($16.083.497,58);
Que se han detectados tres frentes prioritarios, dentro de la base de datos de los
puntos con anegamiento en el éjido urbano: “Monteagudo e Iguazú”, “Bonorino y
Ramirez” y, “Dean Funes y Caseros”;
Que los proyectos propuestos han sido cotizados por la Empresa Contratista, utilizando
los ítems existentes, alcanzando un monto total de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.997.658,55);
Que a fin de poder encarar las mencionadas obras, la Dirección General de Obras de
Ingeniería propicia la aprobación de un adicional de obra por la suma de PESOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.211.388,97), el cual representa un 17,93 % del
monto de obra adjudicado;
Que en concordancia con la reducción del plazo del contrato original, las tareas
mencionadas serán ejecutadas de forma anticipada al vencimiento del plazo
contractual;
Que para ello, resulta adecuado otorgar un pago especial a cuenta, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 3° del Decreto 948/2008, cuyo monto asciende a PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 963.416,69), equivalente al 30 % del monto del
adicional propuesto.
Por ello y en virtud de lo establecido por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto reglamentario N° 2.075/2.007 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y atento lo dispuesto por
el Decreto N° 948/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase el presente adicional de la obra “Ampliación de la Red Pluvial
de la Ciudad de Buenos Aires”, de la cual es Contratista de la Zona Sur la Empresa
Tecma S.R.L. (Expediente Nº 61.609/2006, Licitación Pública Nº 1.168/2006), por el
monto de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
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OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.211.388,97) conforme
la planilla de cómputo y presupuesto que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°- Apruébase el pago especial a cuenta de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 963.416,69).
Artículo 3° - El gasto que demande la presente será imputado a los correspondientes
ejercicios presupuestarios.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Empresa Contratista y comuníquese a la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido gírese a la Dirección
General de Obras de Ingeniería para su agregación al expediente autorizante de obra. 
Chain

ANEXO  
   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 532 - SSPLAN/08

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 54.418/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicio de alimentación en general: Restaurante, cantina con envío
a domicilio, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la
Av. Caseros 442, Planta Baja y Entrepiso, Cuerpo “C”, UF Nº 25, con una superficie a
habilitar de 174,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el edificio se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2729-DGIUR-2008 obrante
a fs. 98 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no
existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez
que no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”; “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”; 
Que se lo exime de la obligación de cumplimentar requerimiento de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos 5.12.1 por aplicación del artículo 5.3.4 “Casos
especiales”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Servicio de alimentación en general: Restaurante, cantina con envío a
domicilio, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av.
Caseros 442, Planta Baja y Entrepiso, Cuerpo “C”, UF Nº 25, con una superficie a
habilitar de 174,68m² (Ciento setenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
 

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 3.868 – MHGC/08
 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente N° 17.525/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la
entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, dio cuenta en su
oportunidad de la desaparición en Plaza de Mayo de dos (2) placas bronces de
0,30x0,60 y tres (3) placas bronces de 0,10x0,60, patrimoniadas en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 15, donde tramitó la Causa Nº I-15-04028, caratulada “N.N. s/ Robo”, la
que con fecha 26/03/03 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala que los antecedentes
recibidos no ameritan la formación de sumario pues de ellos no se infieren
irregularidades o faltas administrativas y/o participación de agente alguno de este
Gobierno;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de dos (2) placas bronces de 0,30x0,60 y tres (3) placas
bronces de 0,10x0,60 patrimoniadas en la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de
inventario asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS ($900,00.-).
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.869 – MHGC/08
 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 17.516/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente del entonces Ministerio de Espacio Público, dio cuenta en su oportunidad
de la desaparición en Parque Avellaneda, de nueve (9) handys con sus
correspondientes bases y dos (2) cargadores, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 40ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº
5, donde tramitó la Causa caratulada “Graffigna, Mario Luis s/ denuncia hurto”, la que
con fecha 18/10/02 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con
Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que el entonces Ministerio de Espacio Público señala que en momento alguno se ha
dictado resolución que ordene la substanciación de sumario administrativo atento a la
falta de identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de nueve (9) handys con sus correspondientes bases y
dos (2) cargadores, patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de
inventario asciende a la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
($5.922,00.-).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti

   
RESOLUCIÓN Nº 3.931 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 62.402-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Sr. Ferreyra, Damián
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Aldo, D.N.I. 28.169.344, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/11/08 y el
31/12/08 y con una retribución de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-)
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Ferreyra, Damián Aldo, D.N.I.
28.169.344, para prestar servicios en la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 

ANEXOS
 

   
RESOLUCION Nº 4.096 – MHGC/08
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.072/08 mediante el cual versara el concurso preventivo de
la firma INGENIEROS MACARRONE S.A y;
 
CONIDERANDO:
 
Que mediante la mencionada actuación la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto el perjuicio económico ocasionado al Fisco, como consecuencia de las
demoras producidas en la entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, en
la verificación de créditos del concurso preventivo correspondiente a la firma
mencionada en el epígrafe;
Que, notificada del referido concurso preventivo, el Área supra señalada le asignó el
cargo referente a la fiscalización del contribuyente en cuestión a los fines de determinar
los créditos a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir el
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pago de las mismas, a la agente Milagros del Valle Lino (FC. Nº 353.774);
Que, surge del Informe elaborado por la Dirección de Auditoria Interna, de la Dirección
General señalada, que la firma INGENIEROS MACARRONE S.A se presentó en
concurso con fecha 02/10/02, y existiendo plazo para verificar según lo dispuesto por el
artículo 32 de la Ley Concursos Nº 24.552 hasta el 21/02/03, la entonces Area
Centralizadora de Concursos y Quiebras designó a la inspectora interviniente el
09/01/03, es decir, poco más de un mes antes del vencimiento del plazo;
Que, conforme señala la Dirección de Auditoría Interna, la inspectora actuante se
constituyó nuevamente en el domicilio de la firma concursada, a efectos de solicitar la
documentación necesaria para la determinación de la deuda, dieciocho meses después
de su designación y de la presentación de su informe parcial (26/08/04), recurriendo
finalmente a la información contenida en el expediente judicial a solo nueve días del
vencimiento del plazo para verificar;
Que, la intimación cursada a la firma concursada fue remitida al domicilio fiscal, en la
cual no pudo ser localizada, retornando en consecuencia a la Dirección General de
Rentas con fecha 01/10/04;
Que, así, el Informe de Inspección es presentado el 24/09/04 recomendándose el pase
al Departamento Gestión de Deudas para la prosecución de su trámite, a escasos días
para efectuar validamente la verificación del crédito;
Que, finalmente, debe destacarse que la entonces Jefatura del Area Centralizadora de
Concursos y Quiebras remite los actuados de marras al Departamento Gestión de
Deudas el 14/10/04, es decir ocho días después del vencimiento del plazo para
verificar;
Que, asimismo, surge de los autos de la referencia la existencia de otra actuación en la
que la agente Milagros del Valle Lino intervino en carácter de inspectora, en la que
también se registraron demoras, con la consecuente prescripción de la deudas
correspondiente a los autos DARICO SA s/ concurso preventivo (Expediente Nº
70.191/08);
Que, teniendo en cuenta la prescripción operada, y a los fines de investigar las
circunstancias de caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
resulta pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción de un sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
circunstancias del caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de la prescripción operada para la verificación de créditos en los concursos
preventivos de las firmas INGENIEROS MACARRONE S.A y DARICO S.A (Expediente
Nº 70.191/08), asignados a la agente Milagros del Valle Lino (FC. Nº 353.774);
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.285 - SSGO/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008

VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843/SHyF/2005 (BO N° 2.222), y 985/MHGC/2006
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(BO N° 2492), y la Nota N° 47.114/DGRH/2008, lo propuesto por la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los
agentes detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes
impugnan la Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les
fuera otorgado por la Resolución Nº 1.843/SHYF/2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41/98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que las impugnaciones han sido interpuestas en
legal tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986/GCBA/2004 (BO Nº 1.953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583/GCBA/2005 (BO Nº 2.188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/GCBA/2004, modificado por su similar N°
583/GCBA/2005;
Que, mediante Resolución N° 985/MHGC/2006 (BO N° 2.492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la
viabilidad de cada reclamo que se presentara como consecuencia de la aplicación de la
resolución citada en primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados
han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
requerido por el personal que nos ocupa, se ha examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
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determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva rechazando los
recursos en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración interpuestos por los agentes
que se indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, en el modo y condiciones que allí se señala, toda vez que los mismos se
encuentran encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente
desempeñaban al momento de ser relevados.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a los interesados conforme
lo establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cumplido archívese. Gigante
 

ANEXOS
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 5 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 003-DGPCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Murga “Los Chiflados de Liniers”, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Chavez entre Carhué y Montiel, el día
sábado 24 de enero del 2009, en el horario de 17:00 a 00:00 horas, con motivo de
realizar un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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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 sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Murga “Los
Chiflados de Liniers”, de la calzada de Chávez entre Carhué y Montiel, sin afectar
bocacalles, el día sábado 24 de enero del 2009, en el horario de 17:00 a 00:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival
artístico.
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 de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 6 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 

VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 1290-CGPC8-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Amotinados de Lugano”, a
través del C.G.P.C. N° 8, solicita permiso para efectuar la afectación total de la calzada
Battle Ordóñez entre Pola y Miralla, el día domingo 25 de enero de 2009, en el horario
de 15:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de un Festival de Murga y Rock;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Murga “Los
Amotinados de Lugano”, a través del C.G.P.C. N° 8, de Battle Ordóñez entre Pola y
Miralla, sin afectar bocacalles, el día domingo 25 de enero de 2009, en el horario de
15:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Festival de Murga y Rock.
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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN Nº 7 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 278-DGRINS-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 Asociación del Barrio Chino Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar el corte total de Arribeños entre Juramento y Blanco Encalada, el
día sábado 24 de enero de 2009, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del
domingo, con motivo de realizar la celebración del Año nuevo Chino;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación del Barrio
Chino Buenos Aires, de Arribeños entre Juramento y Blanco Encalada, sin afectar
bocacalles, el día sábado 24 de enero de 2009, desde las 00:00 horas hasta las 24:00
horas del domingo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
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realizar la celebración del Año nuevo Chino.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 8 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 122-DGTALMC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte la calzada de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, los días domingo desde el 25 de
enero hasta el 15 de febrero de 2009, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con motivo
de realizar el Ciclo de Verano Buenos Aires 2009;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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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 sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, sin afectar bocacalles, los días domingo desde el 25
de enero hasta el 15 de febrero de 2009, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Ciclo de Verano
Buenos Aires 2009.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 9 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 124-DGTALMC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte la calzada de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, el día sábado 28 de febrero de
2009, en el horario de 19:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar el Ciclo de Verano
Buenos Aires 2009;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, sin afectar bocacalles, el día sábado 28 de febrero
de 2009, en el horario de 19:30 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el Ciclo de Verano Buenos Aires 2009.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
 Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 10 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 123-DGTALMC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte la calzada de Lanin entre Suárez y Brandsen, los días sábados y domingos a
partir del 24 de enero hasta el 22 de febrero de 2009, en el horario de 17.30 a 21.00,
con motivo de realizar el Ciclo de Verano Buenos Aires 2009.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
Lanin entre Suárez y Brandsen, sin afectar bocacalles, los días sábados y domingos a
partir del 24 de enero hasta el 22 de febrero de 2009, en el horario de 17.30 a 21.00,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Ciclo de
Verano Buenos Aires 2009.
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 de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 11 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 003-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Ntra. Sra. De Caacupé, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Martes 3 de febrero de 2009, en los horarios de 17.00 a 24.00 horas y
de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de una procesión y un festival
folklórico, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partida: Zavaleta entre Luján y Osvaldo Cruz. Procesión: partiendo desde la Parroquia,
por esta hasta Zavaleta, finalizando en la Capilla de San Blas.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Ntra. Sra. De
Caacupé, a través de la Dirección de Cultos, el día Martes 3 de febrero de 2009, en los
horarios de 17.00 a 24.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una procesión y un festival
folklórico, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partida: Zavaleta entre Luján y Osvaldo Cruz. 
Esquema:
Corte Total: Zavaleta entre Luján y Osvaldo Cruz, sin afectar bocacalles.
Corte Total, Momentáneo y Sucesivo: de las transversales a medida que van pasando
los peregrinos. Procesión:
Corte Parcial y Momentáneo: Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación,
sucesivas a medida que avanza la Procesión, de las arterias por dónde ésta se
desarrolla. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
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 de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 12 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución 758-SsSU-2008 y la Nota Nº
19-DGPCUL-2009, 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 Resolución mencionada se autorizó a la Asociación Chinos de Taiwán, la
afectación de calzada para efectuar el corte de tránsito de Arribeños entre Monroe y
Juramento, el día domingo 18 de enero de 2009 en el horario de 08.00 a 18.30, con
motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar para la comunidad Taiwanesa, y que por
la Nota de referencia la Dirección General de Promoción Cultural, dependiente de
la Subsecretaria de Gestión Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita la ampliación de afectación de calzada a la calle Montañeses entre
Juramento y Monroe, para el mismo evento, en la misma fecha y horario ;
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 total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria 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.- Amplíese los términos de la Resolución Nº 758-SsSU-2008, autorizando el
corte de tránsito total de la calzada de Montañeses entre Juramento y Monroe, sin
afectar bocacalles, solicitado por la Asociación Chinos de Taiwán, el día domingo 18 de
enero de 2009, en el horario de 08.00 a 18.30, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar para la
comunidad Taiwanesa.
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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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 13 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 121-DGTALMC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte de varias calzadas, el día sábado 17 de enero de 2009, en el horario de 21:30 a
22:30 horas, con motivo de realizar el Ciclo de Verano Buenos Aires 2009 Iñaki
Urlezaga “Baila Carmina Burana”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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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 sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
varias calzadas, el día sábado 17 de enero de 2009, en el horario de 21:30 a 22:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
Ciclo de Verano Buenos Aires 2009 Iñaki Urlezaga “Baila Carmina Burana”, de acuerdo
al siguiente esquema: Viernes 16 de enero de 2009:
Corte parcial de transito de Av. 9 de Julio lado Cerrito ocupando, en forma contigua al
cantero central, 1 carril a partir de las 20:00 horas, 2 carriles a partir de las 21:00 horas,
y 3 carriles a partir de las 22:00 horas, todos hasta el 18 de enero de 2009 a las 09:00
horas, sin afectar bocacalles.
Corte total, desde las 20:00 horas del día viernes 16 de enero hasta las 09:00 horas del
18 de enero de 2009: Calles de circunvalación de la Plaza de la República lado sur.
Corte total, desde las 12:00 horas del sábado 17 de enero de 2009 hasta las 09:00 del
18 de enero de 2009:
Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles. Corte de tránsito,
sábado 17 de enero de 2009, en el horario de 16:00 en adelante: Av. de 9 Julio desde
Av. Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles con dirección Sur-Norte
desde las 16:00 horas hasta la desconcentración del público. Corte total, desde las
16:00 horas hasta la desconcentración del público:
Av. 9 de Julio desde Av. Corrientes hasta Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles con
dirección Norte-Sur. Corte total:
Tte. Gral. Perón entre Carlos Pellegrini y Cerrito desde las 19:00 horas hasta la
finalización del espectáculo. En ningún caso se podrán afectar las calles Cerrito y
Carlos Pellegrini.
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 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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 14 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de enero 2009
 
VISTO: El Convenio Nº 27/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme el Convenio Nº 27/GCBA/06, la Policía Federal Argentina se
compromete a prestar los servicios de policía adicional requeridos por el G.C.A.B.A.,
bajo el Régimen de Policía Adicional, quedando obligado el G.C.A.B.A a abonar los
montos detallados en la cláusula tercera del convenio.
Que la cláusula décimo primera del convenio establece que “ Los valores de los
aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que
continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan
variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el Señor
Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto Nº
933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo “
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaria de Seguridad Urbana a
acordar aumentos en el valor del modulo, de producirse alguna variación en los niveles
salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra
vinculado con los haberes de dicho personal.
Que con fecha 23 de Octubre de 2008 la Policía Federal Argentina, comunicó que en
uso de las facultades conferidas por el Decreto 933/88 y por aplicación del Decreto
884/08 que alcanza al Personal de la Policía Federal Argentina, el señor Jefe de la
Policía, resolvió fijar el valor del módulo de Policía Adicional en la suma de pesos
cincuenta y cuatro ($ 54,00.-), a partir del 1 de Enero de 2009.
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2009, el valor del módulo de Policía
Adicional en la suma de pesos cincuenta y cuatro ($ 54,00).-
Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese. Molinero
 

   
RESOLUCIÓN Nº 15 - SSSU/09
 

Buenos Aires,15 enero de 2009
 
VISTO: El Convenio Nº 27/06; y
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CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de la cláusula décimo cuarta del Convenio Nº 27/06, se consideran
servicios eventuales a los servicios de policía adicional discontinuos destinados,
especialmente a la seguridad y custodia de espectáculos de carácter deportivo,
artísticos, culturales, etc., organizados en ámbitos públicos o privados, y en los cuales
se advierte la posibilidad de una concurrencia masiva de personas.
Que la cláusula décimo primera del convenio establece que “ Los valores de los
aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que
continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan
variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el Señor
Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto Nº
933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo “.
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaria de Seguridad Urbana a
acordar aumentos en el valor del modulo, de producirse alguna variación en los niveles
salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra
vinculado con los haberes de dicho personal.
Que con fecha 23 de Octubre de 2008 la Policía Federal Argentina, comunicó que en
uso de las facultades conferidas por el Decreto 933/88 y por aplicación del Decreto
884/08 que alcanza al Personal de la Policía Federal Argentina, el señor Jefe de la
Policía, resolvió fijar el valor del módulo de cuatro horas de servicio eventual especial
en la suma de pesos sesenta y cuatro ($ 64,00.-), a partir del 1 de Enero de 2009.
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2009, el valor del módulo de cuatro horas
de servicio eventual especial en la suma de pesos sesenta y cuatro ($ 64,00).-
Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 575 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 2081-CGPC11-2008, 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;
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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 Instituto “San José de Villa del Parque”, a través
del CGPC N°11, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Pedro
Lozano entre Helguera y Cuenca, el día Lunes 3 de Noviembre de 2008, en el horario
de 20:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización de un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, 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 Instituto “San José de Villa
del Parque”, a través del CGPC N°11, de la calzada Pedro Lozano entre Helguera y
Cuenca, el día Lunes 3 de Noviembre de 2008, en el horario de 20:00 a 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización un
evento artístico.
Articulo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación N°11. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 576 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, Resolución 557-SsSU-2008 y el Registro Nº
795-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 la Resolución Nº 557-SsSU-2008 y el Registro mencionado, el Club Atlético
Veléz Sarsfield solicita, a través de la Subsecretaría de Deportes, se modifique la
Resolución de referencia, para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 02 de Noviembre de 2008, en el mismo horario y lugar, con motivo de la
realización de una bicicleteada, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo a las 08.00 hs. de Av. Juan B. Justo altura 9.200, por ésta hasta la
Av. Gral. Paz y regresando a las 13.00 hs. por Av. Gral. Paz, Av. Juan B. Justo, hasta
el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modificase parcialmente los términos de la Resolución Nº 557-SsSU- 2008,
solicitado a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 02 de Noviembre
de 2008, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de la “9na Gran Bicicleteada de la Familia”,
organizada por el Club Veléz Sarsfield, según el recorrido y esquema que a
continuación se detalla:
_ Partiendo a las 08.00 hs. de Av. Juan B. Justo altura 9.200, por ésta hasta la Av.
Gral. Paz y regresando a las 13.00 hs. por Av. Gral. Paz, Av. Juan B. Justo, hasta el
punto de partida.
_ Esquema:
_ Corte totales, momentáneos y sucesivos:
_ Transversales en el momento de paso de los participantes.
_ Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
_ Ocupando dos carriles, mano derecha según sentido de circulación de las arterias
por dónde se desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 577 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP
SSTyT-2006 y el Registro Nº 1643-CGPC11-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Instituto Carlos Steeb, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, el día Sábado 01 de Noviembre de 2008, en el horario de 16.00 a
18.00 horas, con motivo de la realización de una prueba denominada “1º Beato Carlos
Steeb”, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo de Argerich y Camarones, por Argerich, Remedios de Escalada de San
Martín, Campana, Camarones, hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 el Instituto Carlos Steeb, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, para efectuar la afectación
de varias calzadas, el día Sábado 01 de Noviembre de 2008, en el horario de 16.00 a
18.00 horas, con motivo de la realización de una prueba denominada “1º Beato Carlos
Steeb”, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo de Argerich y Camarones, por Argerich, Remedios de Escalada de San
Martín, Campana, Camarones, hasta el punto de partida.
Esquema:
- Corte total, sucesivo y momentáneo:
- Transversales en el momento de paso de los participantes.
- Corte parciales, sucesivos y momentáneos:
- Dos carriles, mano derecha según sentido de circulación de las arterias de las arterias
por donde se desarrolla la competencia, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito
pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de
Gestión y Participación Nº 11. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Cultura - Jefatura de Gabinete de Ministros
    
RESOLUCIÓN N° 4.226 - MCGC- MJGGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 1.613-DGLyPL/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Pablo Posse, D.N.I.
22.109.870, CUIL. 20-22109870-7, ficha 336.013, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN

 
Artículo 1° Transfiérese al agente Pablo Posse, D.N.I. 22.109.870, CUIL.
20-22109870-7, ficha 336.013, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
lectura, partida 5066.0000.A.B.04.0225.735, deja partida 2176.0000.A.B.04.0225.735,
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Rodríguez Larreta
 

Ministerio de Cultura - Agencia de Protección Ambiental
   
RESOLUCIÓN N° 4.227- MCGG-APRA/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 1.840-DGARQUI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Arquitectura,
solicita la transferencia de la agente Aida Radzyminski, L.C. 05.931.625, CUIL.
27-05931625-2, ficha 320.682, proveniente de la Dirección General de Control;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE
PROTECCION AMBIENTAL

RESUELVEN
 

Artículo 1°.-Transfiérese a la agente Aida Radzyminski, L.C. 05.931.625, CUIL.
27-05931625-2, ficha 320.682, a la Dirección General de Arquitectura, partida
5020.0000.P.B.01.0245.215, deja partida 3533.0010.P.B.01.0245.215, de la Dirección
General de Control.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi - Gercia
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N° 4.257- MCGG-MDEGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 278-PCIUDAD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Parque de la
Ciudad, solicita la transferencia de la agente Marcela Beatriz Álvarez, D.N.I.
17.031.311, CUIL. 27-17031311-4, ficha 331.556, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro Cultural Recoleta;
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Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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
DE DESARROLLO ECONÒMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Transfiérese a la agente Marcela Beatriz Álvarez, D.N.I. 17.031.311, CUIL.
27-17031311-4, ficha 331.556, al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad,
partida 6550.0000.A.B.04.0150.102, deja partida 5059.0000.A.B.04.0150.102, del
Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Cabrera
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 2.022 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 6.471-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Inés Macchiavello, D.N.I. 11.280.492, CUIL. 27-11280492-2, ficha 322.049,
como Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación
Física N° 1, D.E. 10, “Dr. Enrique Romero Brest”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de abril
de 2.007 y hasta el 21 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Inés Macchiavello,
D.N.I. 11.280.492, CUIL. 27-11280492-2, ficha 322.049, como Profesora, suplente, con
2 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Física N° 1, D.E. 10, “Dr. Enrique
Romero Brest”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de abril de 2.007 y hasta el 21
de febrero de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.943 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.676-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Beatriz Losardo, D.N.I. 14.101.425, CUIL. 27-14101425-6, ficha 328.718,
como Directora (Tiempo Completo), suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 8, D.E.
6º “Presidente Julio A. Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
octubre y hasta el 20 de noviembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Beatriz Losardo,
D.N.I. 14.101.425, CUIL. 27-14101425-6, ficha 328.718, como Directora (Tiempo
Completo), suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 8, D.E. 6º “Presidente Julio A.
Roca”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 22 de octubre y hasta el 20
de noviembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 2.944 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Carpeta Nº 6.420-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Zulema Rosa De Rosa, D.N.I. 05.893.542, CUIL. 27-05893542-0, ficha 358.864,
como Profesora, titular, con 15 horas cátedra, en el Liceo Nº 10, D.E. 6º “Ricardo
Rojas”;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de marzo y
hasta el 28 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Zulema Rosa De
Rosa, D.N.I. 05.893.542, CUIL. 27-05893542-0, ficha 358.864, como Profesora, titular,
con 15 horas cátedra, en el Liceo Nº 10, D.E. 6º “Ricardo Rojas”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 3 de marzo y hasta el 28 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 2.946 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 7.203-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Lourdes Mastrovicenzo, D.N.I. 06.435.668, CUIL. 27-06435668-8, ficha
376.887, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29,
D.E. 6º, “Reconquista de Buenos Aires”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 23 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Lourdes
Mastrovicenzo, D.N.I. 06.435.668, CUIL. 27-06435668-8, ficha 376.887, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º,
“Reconquista de Buenos Aires”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y
hasta el 23 de junio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.952 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 3.827-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Cristina Marsetti, D.N.I. 05.619.337, CUIL. 27-05619337-0, ficha
234.233, como Prosecretaria, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 23, D.E. 7º “Dr.
Luis Agote”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de marzo y
hasta el 16 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Cristina
Marsetti, D.N.I. 05.619.337, CUIL. 27-05619337-0, ficha 234.233, como Prosecretaria,
suplente, en la Escuela de Comercio Nº 23, D.E. 7º “Dr. Luis Agote”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 6 de marzo y hasta el 16 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 2.006 - MJYSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2008.
 
VISTO:
La Nota N° 1.013-DGCySB/08 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Azucena
Beatriz Córdoba, L.C. 06.492.700, CUIL. 27-06492700-6, ficha 333.832, a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Azucena Beatriz Córdoba, L.C. 06.492.700, CUIL.
27-06492700-6, ficha 333.832, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.A.03.0005.640, deja partida 9911.0040.A.A.03.0005.640, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. 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. Montenegro - Grindetti
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 12 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO: la Carpeta 90.807/MSGC/2007e incorporados; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 60.097/2003 tramitó la Licitación Pública N° 679/2005
(SIGAF N° 1.191/2006), para la contratación del Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y Limpieza) del “Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez” dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 442/2005 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares sus
Anexos y planos, para la contratación del citado servicio, delegándose en la entonces
Secretaría de Salud la facultad de emitir Circulares ampliatorias y/o aclaratorias sobre
la documentación aprobada sin que ello implique modificar los Pliegos de Bases y
Condiciones, y en dicha Secretaría y la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, la de
emitir todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar el servicio citado;
Que mediante la Resolución Conjunta 300/MSGC-MHGC/2007 se aprobó la Licitación
Pública N° 679/2005 (SIGAF N° 1.191/2006) y se adjudicó la contratación del citado
servicio a la firma MEJORES HOSPITALES S.A., por la suma de Pesos Treinta y
Cuatro Millones Seiscientos Setenta Mil ($ 34.670.000,00);
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1 completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, denominando al
Servicio como Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico en forma
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continua y confiable, estableciendo sus alcances en el numeral 2.1.2., indicando que la
contratista deberá ejecutar la gestión, la operación, el mantenimiento y la limpieza
integral de los Recursos Físicos indicados en el anexo 1 y 2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares;
Que con posterioridad a la citada contratación se incorporaron al recurso físico ciento
veintidós (122) nuevos equipos de aire acondicionado, tipo split, inexistentes al
momento de la cotización del servicio;
Que como se desprende del objeto y alcance del contrato del Servicio de Gestión
Operación y Mantenimiento definido por el Pliego de Condiciones Particulares, el
mismo es de carácter integral involucrado a todos componentes del Recurso Físico en
actividad;
Que el numeral 1.13 Modificaciones de Obra y Fijación de Precios Nuevos, del Pliego
de Condiciones Generales, prevé el aumento o disminución en la cantidad de cualquier
trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato que el contratista está obligado
a aceptar, sin ninguna compensación, liquidándose al precio de contrato la cantidad
realmente ejecutada;
Que requerida la contratista MEJORES HOSPITALES S.A. para presupuestar la
extensión del servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento y Limpieza Integral del
Recurso Físico del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez a su cargo, al
mantenimiento del nuevo equipamiento, a precios básicos de la adjudicación,
mediante Registro N° 984/MSGC/2008 cotizó los mismos a un valor mensual de pesos
diez mil novecientos veintiocho con sesenta y un centavos ($ 10.928,61);
Que conforme al monto mensual presupuestado y la circunstancia de que el
mantenimiento del equipamiento incorporado se realiza desde el inicio del contrato
principal, la ampliación del servicio objeto de la presente se deberá extender al total del
tiempo de vigencia del contrato principal, a un valor total de Pesos Seiscientos
Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Dieciséis con Sesenta Centavos ($ 655.716,60),
suma que representa el 1,8913% del monto total de aquel contrato;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud hizo saber que,
conforme lo informado por la coordinación de la supervisión de obras y mantenimiento
en el nosocomio, los precios del servicio cotizado se ajustan a los valores de la oferta
original, propiciando la aprobación de la extensión del servicio;
Que mediante la Resolución N° 1.428/MSGC-MHGC/08 se aprobó el Adicional N° 1, y
mediante la Resolución N° 3.037/MSGC-MHGC/08 el Adicional N° 2 del contrato
principal, con incidencias del cuatro con cuarenta y cinco por ciento (4,45%) y del dos
con setenta y siete por ciento (2,77%) respectivamente;
Que en razón de lo expuesto la presente constituye la tercera ampliación del contrato,
siendo el monto total de adicionales acumulados al presente el nueve con mil ciento
trece por ciento (9,1113 %) del contrato principal;
Que la extensión del contrato al nuevo equipamiento no modifica los Pliegos de Bases
y Condiciones aprobado por el Decreto N° 442/2005 en su sustancia, toda vez que
amplía las prestaciones a nuevas instalaciones que se integran el conjunto
arquitectónico original en el que funciona el recurso físico;
Que el aumento en la cantidad de trabajos para los cuales exista un precio unitario de
contrato, cuya variación no exceda el 20% del monto total del contrato, se encuentra
contemplado en la cláusula 1.13 del Pliego de Condiciones Generales;
Que en tales términos procede autorizar la modificación del contrato en los términos de
la cláusula 1.13.1 del Pliego de Condiciones generales y el artículo 30 de la Ley de
Obras Públicas N° 13.064, de aplicación conforme lo establece en numeral 1.1.3 del
pliego citado;
Que el Decreto N° 948/2008 delegó en los Ministros de las respectivas Jurisdicciones
comitentes la facultad de aprobar modificaciones a los contratos de obras públicas y
servicios de mantenimiento regidos por la Ley 13.064, cualquiera haya sido el monto de
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la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos
respectivos, siempre que impliquen aumentos o disminuciones que no superen el
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato;
Que se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para afrontar las
erogaciones resultantes de la ampliación de los servicios contemplada en el presente;
Por ello, en el uso de las facultades que les son propias y las conferidas por Decreto N°
948/2008;
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la tercera ampliación del contrato correspondiente a la
Licitación Pública N° 679/SIGAF/2005 para la prestación del Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez,
aprobada y adjudicada a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. por Decreto N°
442/2005, extendiéndoselo desde su inicio al mantenimiento de ciento veintidós
equipos de aire acondicionado instalados en dicho establecimiento con posterioridad a
la Licitación del servicio, por la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil
Setecientos Dieciséis con Sesenta Centavos ($ 655.716,60), representativa del 1,8913
% del monto total del contrato original, que acumulada a los adicionales que le
anteceden alcanza al 9,1113 % de dicho contrato.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y demás fines
remítase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, que deberá
notificar fehacientemente a la contratista, comuníquese al Hospital General de niños
“Ricardo Gutiérrez” y dése intervención a la Dirección General de Contaduría. Lemus -
Larreta
 
 

   
RESOLUCION Nº 1.705 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008
 

VISTO: el Expediente Nº 90.856/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 28.687,92;
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº
2000/GCBA/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
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Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($
28.687,92).
Artículo 2º .- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 

ANEXOS

   
RESOLUCIÓN Nº 1.706 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 88.115/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 7.475,86.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 7.475,86).
Artículo 2º .- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 

ANEXOS

   
RESOLUCIÓN N° 1.968 - MSGC- MHGC/08
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 66.039/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 610,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
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EL MINISTRO DE SALUD

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“ dependiente
del Ministerio de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS DIEZ ($ 610,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

ANEXO
 
    

 
RESOLUCIÓN N° 1.969 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 61.615/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 36.081,49.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 36.081,49).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

ANEXOS
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.977 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008

VISTO: El Expediente N° 812/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología
Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Paula Manso, D.N.I. 20.684.833, CUIL. 27-20684833-8, ficha 420.074;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Paula Manso, D.N.I. 20.684.833,
CUIL. 27-20684833-8, ficha 420.074, como Médica de Planta Asistente (Cardiología
Infantil), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital General
de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Asistente (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024,
del Hospital Bernardino Rivadavia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN N° 552 - DGARH/08 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 45.265-DGRH/08, y
 
CONSIDERANDO: 



N° 3101 - 22/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Que, conforme el llamado a Concurso dispuesto por Decreto Nº 167/08, modificado por
Decreto Nº 313/08, mediante el dictado de la Resolución Nº 1.839/MSGCyMHGC/08,
se contrató al Dr. Andrés Mauricio Ancia, D.N.I. 27.424.335, CUIL. 20-27424335-0,
como Residente de 1º año en la especialidad “Cirugía General”, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que una vez designado el Residente, su incorporación queda
supeditada al exámen médico, realizado por la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 26°, inc. ñ) de la Orden anza Nº 40.997;
Que, según surge de los presentes actuados, como resultado de dicho examen, el
nombrado ha sido declarado No Apto, motivo por el cual debe disponerse su inmediato
cese, teniendo en cuenta la citada Ordenanza y el artículo 26, inc. f) del Decreto
Reglamentario Nº 1.167/86;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.-Cese a partir de la fecha de notificación de la presente Disposición, el Dr.
Andrés Mauricio Ancia, D.N.I. 27.424.335, CUIL. 20-27424335-0, como Residente de
1º año en la especialidad “Cirugía General”, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, del Ministerio de Salud, conforme lo establecido por el artículo 26°,
inc. ñ) de la Ordenanza Nº 40.997 y el artículo 26 inc. f) del Decreto Reglamentario Nº
1.167/86, quedando rescindida su contratación dispuesta por Resolución Nº
1.839/MSGCyMHGC/08.
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 553 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 542/DGROC/08, y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
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aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.008, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
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° 555 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 

VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/ 93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, 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
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 562 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
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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 Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 53 - DGTALMJYS/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08, la Nota Nº 616-
CGS-MJYS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante DISPOSICIÓN Nº 014-DGTAL/08, cuya copia certificada obra a fs. 3, se
adjudicó a la empresa EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L. el servicio de
mantenimiento de ascensores del edificio sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142,
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Nota Nº 616-CGS-MJYS/08, la Coordinación General Servicios Edificio
Alpargatas solicita la adquisición de un Sistema de “Pesador” Automático para los tres
(3) ascensores Marca Sur existentes en el edificio antes mencionado, con el objeto de
evitar que los mismos funcionen sobrecargados;
Que, el Art. 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Art. 1º del Decreto 329/08, facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado a fs. 1 por la Coordinación General Servicios Edificio Alpargatas, la
adquisición en cuestión reviste de carácter imprescindible y urgente, por ser un
componente fundamental para la seguridad de los usuarios y para la protección del
equipamiento de los mencionados ascensores;
Que, la referida Coordinación, expresa que resulta conveniente recurrir a la empresa
EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L., por ser la contratista que a la fecha presta los
servicios de mantenimiento de los referidos ascensores, teniendo por ello un
conocimiento detallado de los equipos y componentes de los mismos, pudiendo
asimismo, cumplir con la puesta en marcha del sistema en breve plazo;
Que, el presupuesto presentado a fs. 2 por dicha firma para la realización de los
trabajos pertinentes, de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
14.880.-), es inferior al previsto por la Coordinación requirente a fs. 1;
Que, por lo expuesto, en el caso concreto de la presente actuación, no corresponde
que se cursen las invitaciones previstas en el inciso b) del Art. 2º del Decreto N°
329/08;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2º del Decreto Nº
329/08, a fs 4/5 se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la empresa EDEM
ELECTROMECÁNICA S.R.L, se encuentra inscripta en el Registro mencionado;
Que, a fs. 6 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que EDUARDO ATILIO PADULO de la mencionada firma, no tiene
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anotaciones en dicho Registro;
Que, a fs 7/8 obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada y autorizada por un
importe de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 14.880.-) con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que, la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de diciembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($ 14.880.-);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º, inciso d) del Decreto N°
329/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de un sistema pesador automático para los tres
(3) ascensores pertenecientes al edificio sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142,
a la empresa EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L., por un importe de PESOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 14.880.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en el
Programa 1, Actividad 2, Partida 2.9.6., correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

   
DISPOSICIÓN Nº 54 - DGTALMJYS/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y las Notas Nos.
649-DGLO/08 y 659-DGLO/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Notas Nos. 649-DGLO/08 y 659-DGLO/08, tramita la adquisición de
herramientas mayores para su utilización por la Dirección General de Logística,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, el Art. 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Art. 1º del Decreto 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que, a fs. 12/15 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado a fs. 1/2, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el funcionamiento de la Dirección General antes mencionada;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2º,
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs. 16/18 obr an las notas de invitación a cotizar
a las firmas SUÑE HNOS., JORGE DARÍO NEUMANN y FERRETERÍA INDUSTRIAL
BOTTERO S.A., las cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
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Que, a fs. 19 y 21 obran los presupuestos originales firmados de las empresas SUÑÉ
HNOS. y FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A. y a fs. 20, obra la respuesta a la
invitación a cotizar de JORGE DARÍO NEUMANN, en la cual no presenta cotización
alguna;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 22, 24, 26 y 27 se agregan constancias extraídas del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las tres
empresas invitadas se encuentran inscriptas;
Que, la Dirección General de Logística, a fs. 36 en su cuadro de asesoramiento
técnico, manifiesta que las cotizaciones presentadas cumplen con los requerimientos
efectuados;
Que, a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 35, surge que la
empresa FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A., ofrece el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, para el renglón
Nº 5 y ha sido la única oferente para los renglones Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, y que la
empresa SUÑÉ HNOS. ofrece el precio mas conveniente para los renglones Nos.1 y 9;
Que, a fs. 28/29 constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de los que surgen que las autoridades de dicha empresa, no tienen
anotaciones en dicho Registro; Que, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe dicho gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto
del ejercicio 2008;
Que, la presente Disposición es la segunda correspondiente al mes de diciembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA
Y NUEVE con 36/100 ($ 81.099,36).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º, inciso d) del Decreto N°
329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de herramientas mayores para su utilización por
la Dirección General de Logística, a la firma FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO
S.A, por los renglones Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, por un importe de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA ($ 48.050.-), y a la firma SUÑÉ HNOS., los
renglones Nos. 1 y 9, por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA
Y NUEVE con 36/100 ($ 18.169,36), totalizando un monto de PESOS SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE con 36/100 ($ 66.219,36).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en el
Programa 34, Actividad 2, Partida 4.3.8., correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

   
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N° 218 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO LA CARPETA Nº 90.239/08 Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Sillas de Ruedas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 408/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2658/07;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 32/33.
Que, mediante Disposición N° 184-HNBM-08 del 27-06-08, (fs 239) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 938/08 (2° llamado) para el día 10-07-08 a las
13:30 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
408/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2658/07
Que, se cursaron los pedidos de cotización a las firmas: 1) Instrumedica S.R.L., 2)
Ortopedia Cuenca S.R.L., 3) Melenzane S.A. Y mediante Telefonograma a las
siguientes firmas: 1) Ortopedia Cuenca S.R.L., 2) Miguel A. Piraino, 3) Ortopedia
Alemania Saci., 4) Técnicos Asociados S.R.L., 5) Proveeduría Médica S.R.L, 6)
Centros de Servicios Hospitalarios,7) Instrumedicas S.R.L., 8) Tec. Instrumental S.A.,
9) Alfatrade S.A., 10) Ortopedia Guillane S.R.L, 11) Melenzane S.A. 12) Alfagrama
S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 870/08, (fs. 303/304) Se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Instrumedica S.R.L., 2) Melenzane S.A., 3) Ortopedia
Cuenca S.R.L..
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.417/419) que ordena la
reglamentación art. 46.2.1 Decreto Nº 408/G.C.B.A./07 y en base al cual se elabora el
Acta de Preadjudicación Nº 837/08 (fs 427/428.) por el cual resulta preadjudicataria la
firma : 1) Melenzane S.A., De acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 408/G.C.B.A./07.
Que, obra el Acta de verificación emanada de la Dirección General de Compras y
Contrataciones (fs. 454/459).
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 408/G.C.B.A./07.
 

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

DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 938/08 (2° llamado) realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 408/G.C.B.A./07 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Sillas de Ruedas, solicitado para las pacientes de los distintos Servicios
del Hospital:
1) Melenzane S.A renglónes: 1 y 2 por la suma de pesos: Veintidós Mil Setecientos
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Noventa y Cuatro con Seis Centavos ($ 22.794,06).
Por la suma total de PESOS: Veintidós Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Seis
Centavos ($ 22.794,06).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 450/451.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 49 del Dto. 408/GCBA/07.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 408/GCBA/07.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese- 
Cafferata - Gavechesky

 

   
DISPOSICIÓN N° 332 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2008.
 
VISTO LA CARPETA Nº 13/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Cartuchos para Impresora, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº2095/08; y
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 14/15.
Que, mediante Disposición N° 282-HNBM-08 del 09-10-08, (fs 22) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1733/08 para el día 30-10-08 a las 10 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas:1) Rubén Domingo Ameri, 2) Pablo Gabriel Fontana, 3) Hugo Gabriel Toso, 4)
Leonardo José Urra, 5) Martín Enrique Luzuriaga, 6) Emanuel Alejandro López
Torres,7) Liliana Mónica Billordo, 8) Boldt S.A, 9) Casa Sarmiento S.R.L, 10) Plus
Computers S.A, 11) Data Memory S.A 12) Bruno Hnos S.A, 13) Soluciones
Informáticas Argentina S.A, 14) Sistem Cop S.R.L, 15) Cavallere S.R.L.-
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2194/08, (fs. 89) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Caravaca de Carlos A. Marana, 2) Los Chicos de las Bolsas
S.R.L,
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 96/102) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 1992/08 (fs 104/106.) por el cual resulta preadjudicataria las firmas: 1) Caravaca de
Carlos A. Marana, 2) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, de acuerdo a lo normado por el
Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
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establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1733/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Cartuchos para Impresora, solicitado por la Oficina de Informática a las
firmas:
1) Caravaca de Carlos A. Marana renglones: 3 y 12 por la suma de pesos: Dos Mil
Doscientos Ochenta y Cinco.- ($ 2.285,00).
2) Los Chicos de las Bolsas S.R.L renglones: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 y 16 por la suma
de pesos: Un Mil Veinte.- ($ 1.020,00).
Por la suma total de PESOS: Tres Mil Trescientos Cinco ($ 3.305,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 117/122.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky

 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública
 
Decreto N° 45-GCABA/09, Expediente Nº 57.821/08.
Objeto: Análisis del proyecto relativo al emplazamiento de un Polo Científico y
Tecnológico mediante la firma del Convenio Urbanístico a celebrarse entre el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad; en el predio correspondiente a las ex
Bodegas Giol y Santa Ana ubicado con frente a las calle Godoy Cruz entre Paraguay y
la virtual prolongación de la calle Soler.
Lugar: Teatro Sarmiento, sito en la avenida Sarmiento 2715 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 20 de febrero de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (avenida de Mayo 591,
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1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 23 de enero hasta el lunes 16
de febrero inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain.
La Coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
CA 7
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 22-1-2009

Licitaciones

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   
   
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 32.743-SA/08   

ACTA N° 2-CEO/09  
   
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de enero del año dos mil nueve,
siendo las 15.30 hs se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas
de la Licitación Pública N° 26/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de artículos
de higiene personal para esta Legislatura. Analizado el Expediente N° 32.743-SA/08 se
observa lo siguiente:   
La Nota Nº 1 del pliego establece que la adjudicación de los Renglones Nº 1; 2 y 3,
debe recaer en un solo oferente.   
   
Oferta Nº 1: Centro Chester S.A.   
Cotiza únicamente en el Renglón Nº 4.   
   
Oferta Nº 2: Productos Texcel S.A.   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
Oferta Nº 3: Valot S.A.   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
Oferta Nº4: Insumos Activos de Simoniello Gustavo   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
No constituye la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista por el art. 99, inciso a)
de la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las Cl. Generales del pliego de la presente Licitación
Pública, la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el art. 101
de la ley ya citada. Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece: ”Causales de
rechazo de la oferta: es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
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siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.   
No presenta el Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(art. 24, Cl. Generales).  
No presenta el Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA; tampoco el
Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en
el art. 23, Cl. Generales.   
En consecuencia   

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
ACONSEJA:  

   
Artículo primero: desestimar la oferta de la firma Insumos Activos de Simoniello
Gustavo por no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) (Ley Nº 2.095)
y art. 6º de las Cláusulas Generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104
inciso c) (Ley Nº 2.095) respecto a la constitución de la Garantía de Mantenimiento de
oferta.   
Artículo segundo: declarar desierto el Renglón Nº 5.   
Artículo tercero: adjudicar la Licitación Pública Nº 26/08 de acuerdo al siguiente detalle:

   
Renglón Nº 1: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
pesos veintidós ($ 22) y un monto total de pesos doce mil cien ($12.100) por resultar la
oferta más económica ajustada al pliego.  

   
   
 
Renglón Nº 2: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
pesos cinco con sesenta y siete centavos ($ 5,67) y un monto total de pesos cincuenta
y un mil treinta ($ 51.030) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 3: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
pesos dieciocho con setenta centavos ($18,70) y un monto total de pesos ciento doce
mil doscientos ($ 112.200) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 4: adjudicar a la firma Centro Chester S.A. por el precio unitario de treinta
y ocho con cuarenta y seis centavos ($38,46) y un monto total de pesos veintinueve mil
novecientos noventa y ocho con ochenta centavos ($ 29.998,80) por resultar la única
oferta ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 5: desierto.
 
Siendo las dieciséis y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen
por este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones
a sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 120
Inicia: 22-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Llamado a Licitación - Concurso Público Nacional Nº 47/08 
 
Objeto: Provisión e Implementación ERP.
Se llama a Concurso Público Nacional para la provisión e implementación de un
Sistema de Gestión Administrativa Integrado (ERP).
Fecha de recepción de ofertas y apertura del Sobre Nº 1: 30 de enero de 2009 a las
11 hs.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9:30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
Elisabeth Sarmiento

Gerente
Gerencia Recursos Humanos

 
Guillermo Depierro

Gerente
Gerencia Administración y Finanzas

CV 2
Inicia: 19-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446/08
 
Disposición Nº 537-EMUI/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º apruébese la Licitación Publica Nº 446/08 realizada al amparo de lo establecido
en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese la adquisición de artículos de limpieza a favor
de las firmas:
 
Janda Jorge Alberto 
Por un monto total de pesos setecientos cincuenta y nueve ($ 759,00).

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Vincelli Carlos Gabriel 
Por un monto total de pesos tres mil ochocientos cinco con 90/100 ($ 3.805,90).
 
Multi-Trade S.R.L. 
Por un monto total de pesos nueve mil ciento cuarenta con 50/100 ($ 9.140,50).
 
Euqui S.A. 
Por un monto total de pesos diesicietemil cuatrocientos trece con 87/100 
($ 17.413,87).

 
Pablo Toso

Director General
OL 147
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 448/08
 
Disposición Nº 539-EMUI/08
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º apruébese la Licitación Publica Nº 448/08 realizada al amparo de lo establecido
en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese la adquisición de artículos de cubiertas a las
firmas:
 
San Juan 824 S.R.L.
Por un monto total de pesos setenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 04/100 
($ 73.661,04).
 
Larocca Neumáticos S.A. por un monto total de pesos seis mil ciento veinte 
($ 6.120).
 

 
Pablo Toso

Director General
OL 148
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 544/08
 
Disposición Nº 544-EMUI/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º apruébese la Licitación Publica Nº 692/08 realizada al amparo de lo establecido
en el art. 13 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese la adquisición de arena silicea a la firma 
Megacer S.R.L. siendo el total de la oferta económica de: pesos cuarenta y nueve mil
ciento treinta ($ 49.130).
 

Pablo Toso
Director General

OL 145
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 880/08
 
Disposición Nº 641-EMUI/08
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º apruébese la Licitación Publica Nº 880/08 realizada al amparo de lo establecido
en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese la adquisición de indumentaria y equipo de
seguridad a las firmas:
 
Prometin S.A. 
Siendo el total de la oferta económica de: pesos tres mil ochocientos cincuenta 
($ 3.850).
 
Digiuni Mariana Isabel 
Siendo el total de la oferta de: pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600).
 
La Grutta Julio Juan 
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Siendo el total de la oferta de: pesos veintisiete mil novecientos setenta 
($ 27.970).
 
Farina Fernando Gabriel 
Siendo el total de la oferta de: pesos once mil quinientos cuatro ($ 11.504).
 
Melenzane S.A. 
Siendo el total de la oferta de: pesos doscientos ocho mil cuatrocientos cuarenta 
($ 208.440).
 
Thecnofer S.A. 
Siendo el total de la oferta de: pesos tres mil ciento noventa y dos ($ 3.192).
 

Pablo Toso
Director General

OL 146
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009

   
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. RAMOS MEJÍA
 
Adquisición de quimioluminiscencia directa con revelador - Licitación Privada Nº
15/09 
 
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Descripción: Qumioluminiscencia Directa Con Revelador.
Llamase a Licitación Privada Nº 15/09, cuya apertura se realizará en este organismo el
día 29/1/09, a las 10.30 horas para la adquisición de quimioluminiscencia directa con
revelador.
Valor del pliego: $ 00,00.
Consultas de pliegos: en General 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.
 
Se deja constancia que los referidos actos licitatorios se realizan de acuerdo con lo
establecido por el decreto N° 3.646 (B.N. 15.056) y Ordenanza N° 31.655 (B.M.
15.193).
 

Hector Pascuccelli
Director (I)

 
OL 178
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

 

   
MINISERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos e instrumental, equipos y
suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/08
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos e 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 77-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de medios de laboratorio, medios de cultivo, tubos y microtubos - fecha:
30/1/09, a las 11 hs.
Carpeta Nº 82-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.554-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de fijadores y películas radiográficas - fecha: 30/1/09, a las 13 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 179
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 24-IRPS/08
 
Licitación Pública Nº 2.458-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación Nº 80/09.
Rubro: Servicio de Dosimetría.
 
Firma preadjudicada:
Jorge Nassif Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de
Hecho.
Renglón: 1 - cantidad: 260 unidades - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 8.820.
La erogación asciende a un total de: pesos ocho mil ochocientos veinte ($ 8.820).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el renglón 1, según art.
109 “única oferta“ conveniente de la Ley N° 2.095.

 
Ricardo A. Viotti

Director
 

Julio J. Lotes
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 152
Inicia: 22-1-2009                                                                                 Vence: 22-1-2009

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Fracaso de llamado - Licitación Nº 16-CBAS/08
 
Obra: “Finalización de las obras, que oportunamente fueran iniciadas y paralizadas
correspondientes a la construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria
(CESAC Nº 44) ubicado en la calle Saraza 4.202 y Av. Escalada de esta Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha de resolución: 19 de enero 2009.
Resolución Nº 26-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 170
Inicia: 22-1-2009                                                                                Vence: 23-1-2009

 

Expediente

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un sistema integrado de comunicaciones - Expediente N°
41.592/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 41-SIGAF/09 para la contratación de un “Sistema
Integrado de Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital en la Banda de
Frecuencias de 800 MHZ”, a realizarse el día 16 de febrero de 2009, a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Consulta y adquisición de pliegos: 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
Monto estimado: $ 68.748.776 (pesos sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y
ocho mil setecientos setenta y seis).
Culminación de consultas: hasta el día 6 de febrero de 2009, a las 15 horas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General
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OL 173
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 26-1-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicio público básico de telefonía celular - Expediente N°
75.273/08
 
Llámase a Compulsa de Precios en Acto Privado Nº 1-DGCyC/09 para la contratación
de un servicio público básico de telefonía celular, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa y Administración Financiera, a realizarse el día 27 de enero de 2009
a las 11 horas.
Consulta y adquisición de pliegos: 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
Presentación de oferta técnica hasta: 26 de enero de 2009, a las 15 hs.
Apertura de oferta técnica: 27 de enero de 2009, a las 11 hs.
Apertura de oferta económica: 28 de enero de 2009, a las 16 hs.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 174
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 22-1-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y mantenimiento - Expediente N°
18.504/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 22-SIGAF/09 para la contratación de un servicio de
limpieza integral y su mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los
Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 13 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: $ 2.760.000 (pesos dos millones setecientos sesenta mil).
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Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 123
Inicia: 21-1-2009                                                                          Vence: 22-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

Catalina Legarre
Directora General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Plaza Ingeniero Estévez, entre las calles Luis Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández - Expediente N° 64.964/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra:” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte.
Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra, Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, para el día 23 de febrero de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la
Obra ” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintitrés con sesenta y cinco centavos ($ 2.556.423,65).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
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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 23
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 108
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

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

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

Carpeta

Ministerio de Salud
  

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE SALUD  
   
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)  

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)  
   
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
44-UPE-UOAC/08  
   
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:  
   
Carpeta N° 44-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.583-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de oxígeno - fecha y hora: 30/1/09, a las 15 hs.  

   
Martín Mura

Director Ejecutivo  
OL 191
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 23-1-2009  
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 57-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.218-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 84-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
AV Distribuciones S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1408 rollo - precio unitario: $ 0,4380 - precio total: $ 616,70.
Renglón: 2 - cantidad: 1590 rollo - precio unitario: $ 1,0950 - precio Total: $ 1.741,05.
Renglón: 3 - cantidad: 13116 rollo - precio unitario: $ 1,0100 - precio Total: $ 13.247,16.
Renglón: 4 - cantidad: 1340 rollo - precio unitario: $ 1,6770 - precio Total: $ 2.247,18.
Renglón: 5 - cantidad: 23060 rollo - precio unitario: $ 1,9900 - precio total: $ 45.889,40.
Renglón: 6 - cantidad: 2763 rollo - precio unitario: $ 2,9700 - precio total: $ 8.206,11.
Renglón: 7 - cantidad: 5518 rollo - precio unitario: $ 11,1300 - precio total: $ 61.415,34.
Renglón: 8 - cantidad: 7791 rollo - precio unitario: $ 2,8300 - precio total: $ 22.048,53.
Renglón: 9 - cantidad: 76737 rollo precio unitario: $ 5,6600 - precio total: $ 434,331,42.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 1230 rollo - precio unitario: $ 3,9990 - precio total: $ 4.918,77.
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Renglón: 21 - cantidad: 180 rollo - precio unitario: $ 5,0500 - precio total: $ 909.
Renglón: 23 - cantidad: 150 unidad - precio unitario: $ 6,9100 - precio total: $ 1.036,50.
Renglón: 24 - cantidad: 25 unidad - precio unitario: $ 6,910 - precio total: $ 172,75.
Renglón: 26 - cantidad: 65 unidad - precio unitario: $ 4,0800 - precio total: $ 265,20.
Renglón: 27 - cantidad: 1730 rollo - precio unitario: $ 2,5000 - precio total: $ 4.325.
 
Euro Swiss S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 4984 Rollo - precio unitario: $ 3,6200 - precio total: $ 18.042,08.
Renglón: 18 - cantidad: 660 Rollo - precio unitario: $ 7,1900 - precio total: $ 4.745,40.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos veinticuatro mil ciento
cincuenta y siete con 59/100 ($ 624.157,59).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones Nros. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 y 18 según Art. 108º “Oferta más Conveniente” y los Renglones
16, 21, 23, 24, 26 y 27 según art. 109 “Oferta Única” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Bymed S.R.L.: Renglones Nº 7, 8 y 9 desestimados técnicamente.
Sin efecto:
Renglón 10: Av. Distribuciones y Bymed S.R.L. Desestimados técnicamente.
Renglón 25: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. desestimados técnicamente.
Desiertos: Renglones 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 22.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 188
Inicia: 22-1-2009                                                                                   Vence: 22-1-2009

  
   
MINISTERIO DE SALUD  
   
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)  

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)  
   
Preadjudicación - Carpeta Nº 74-UPE-UOAC/08  
   
Licitación Pública Nº 2.156-SIGAF/08.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 68-SIGAF/09.  
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.  
   
Firmas preadjudicadas:  
   
Dental Medrano S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 103 unidad - precio unitario: $ 9,24 - precio total $ 951,72.
Renglón: 2 - cantidad: 103 unidad - precio unitario: $ 9,68 - precio total $ 997,04.  
   
Muntal S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 89 caja - precio unitario: $ 15,8000 - precio total: $ 1.406,20.
Renglón: 9 - cantidad: 48 caja - precio unitario: $ 15,8000 - precio total: $ 758,40.
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Renglón: 10 - cantidad: 34 caja - precio unitario: $ 15,8000 - precio total: $ 537,20.
Renglón: 13 - cantidad: 42 envase - precio unitario: $ 4,2000 - precio total: $ 176,40.
Renglón: 15 - cantidad: 502 caja - precio unitario: $ 29,7000 - precio total: $ 14.909,40.
Renglón: 16 - cantidad: 21 caja - precio unitario: $ 29,7000 - precio total: $ 623,70.  
   
La erogación asciende a un total de: pesos veinte mil trescientos sesenta con 06/100
($ 20.360,06).  
   
Observaciones:  
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglones Nros. 3, 9,
10 y 13 según art. 108 “oferta más conveniente” y los renglones 1, 2, 15 y 16 según art.
109 “oferta única” de la Ley Nº 2.095.  
No se considera:  
Dental Medrano S.A.: Renglones Nº 3, 9, 10, 13 desestimadas técnicamente.  
Dejado sin efecto:   
Renglón 4: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 5: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 6: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 7: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 8: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 25: Muntal S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 26: Muntal S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 27: Muntal S.A., desestimada técnicamente.  
Renglón 30: Dental Medrano S.A., desestimada técnicamente.  
Desiertos: Renglones Nº 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 y 29.  

   
Martín Mura

Director Ejecutivo  
OL 189
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009  

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 113-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.180-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 42-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tro-Pack S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8 bobina - precio unitario: $ 460,2700 - precio total: $ 3.682,16.
Renglón: 7 - cantidad: 27 bobina - precio unitario: $ 333,9000 - precio total: $ 9.015,30.
Renglón: 8 - cantidad: 9 bobina - precio unitario: $ 598,4100 - precio total: $ 5.385,69.
Renglón: 12 - cantidad: 17 bobina - precio unitario: $ 198,3400 - precio total: $
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3.371,78.
Renglón: 13 - cantidad: 15 bobina - precio unitario: $ 163,1400 - precio total: $
2.446,50.
Renglón: 22 - cantidad: 19 bobina - precio unitario: $ 548,9800 - precio total: $
10.430,62.
Renglón: 27 - cantidad: 15 bobina - precio unitario: $ 79,2500 - precio total: $ 1.188,75.
Renglón: 28 - cantidad: 10 bobina - precio unitario: $ 598,4100 - precio total: $
5.984,10.
Kims S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 4 bobina - precio unitario: $ 76,7800 - precio total: $ 307,12.
Renglón: 3 - cantidad: 31 bobina - precio unitario: $ 118,3400 - precio total: $ 3.668,54.
Renglón: 4 - cantidad: 58 bobina - precio unitario: $ 149,1500 - precio total: $ 8.650,70.
Renglón: 5 - cantidad: 58 bobina - precio unitario: $ 232,7900 - precio total: $
13.501,82.
Renglón: 6 - cantidad: 35 bobina - precio unitario: $ 318,1100 - precio total: $
11.133,85.
Renglón: 9 - cantidad: 9 bobina - precio unitario: $ 437,9000 - precio total: $ 3.941,10.
Renglón: 10 - cantidad: 40 bobina - precio unitario: $ 269,1000 - precio total: $ 10.764.
Renglón: 11 - cantidad: 2 bobina - precio unitario: $ 258,9000 - precio total: $ 517,80.
Renglón: 14 - cantidad: 44 bobina - precio unitario: $ 138,4800 - precio total: $
6.093,12.
Renglón: 15 - cantidad: 4 bobina - precio unitario: $ 135,9000 - precio total: $ 543,60.
Renglón: 19 - cantidad: 3 bobina - precio unitario: $ 360,0300 - precio total: $ 1.080,09.
Renglón: 21 - cantidad: 70 bobina - precio unitario: $ 51,9900 - precio total: $ 3.639,30.
Renglón: 24 - cantidad: 127 bobina - precio unitario: $ 75,0500 - precio total: $ 9.53135.
Efelab S.R.L
Renglón: 25 - cantidad: 99 bobina - precio unitario: $ 153,3000 - precio total: $
15.176,70.
 
La erogación asciende a un total de: pesos ciento treinta mil cincuenta y tres con
99/100 ($ 130.053,99).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 25, 27 y 28 según art. 108 “Oferta más
Conveniente” y los Renglones 9, 11, 14 y 15 según Art. 109º “Oferta Única” de la ley
2095.
No se considera:
Efelab SRL.: Renglones Nros. 3, 6, 8, 21, 24 desestimados técnicamente.
Tro-Pack S.A.: Renglón 6 desestimado técnicamente.
Foc SRL.: Renglón 2 desestimado técnicamente.
Sin efecto:
* Renglón 16:
Efelab SRL., desestimado técnicamente.
Tro-Pack S.A. y Kims SRL., desestimados por exceder precio de referencia, art. 84 de
la Ley N° 2.095.
* Renglón 17:
Efelab SRL., desestimado técnicamente.
Tro-Pack S.A. y kims SRL., desestimados por exceder precio de referencia, art. 84 de
la Ley N° 2.095.
* Renglón 18:
Efelab SRL., desestimado técnicamente.
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Tro-Pack S.A. y kims SRL., desestimados por exceder precio de referencia, art. 84 de
la Ley N° 2.095.
* Renglón 20:
Efelab SRL., desestimado técnicamente.
Tro-Pack S.A. y kims SRL., desestimados por exceder precio de referencia, art. 84 de
la Ley N° 2.095.
* Renglón 23:
Efelab SRL., desestimado técnicamente.
Tro-Pack S.A. y kims SRL., desestimados por exceder precio de referencia, art. 84 de
la Ley N° 2.095.
* Renglón 26:
Efelab SRL y kims SRL., desestimados técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 187
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 22-1-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

   
Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS)
 
Dentro de los términos del Decreto N° 1.647/02 modificado por el Decreto Nº 553/06
concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06, Nº 223-UPECAPS/06
prorrogada por Decreto Nº 58-GCABA/08 y modificados por Decreto Nº 186-GCABA/08
y prorrogado por Decreto Nº 950-GCABA/08, la Unidad de Proyectos Especiales para
la Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) tramita para los Centros
Comunitarios, los siguientes llamados a contrataciones:

 
Edgardo D. Cenzón

Director General

   
OL 168
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009
 

   
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.802  
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.802 que tramita la adquisición de hardware para puestos de caja en la suma total de
$ 7.371,00 más I.V.A. (son pesos iete mil trescientos setenta y uno más I.V.A.), de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Key Digital S.R.L.
Renglón 2: 30 lectores de imagen lineal Symbol Motorola LS4208-PB.
Total: $ 7.371,00 más I.V.A.
 
Fracasado: Renglón 1: 30 PC's para puestos de caja.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestion de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas  y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestion de Obras, Servicios y Compras
   

BC 19
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 22-1-2009

 

   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Remodelación de local comercial en la Sucursal Nº 51- Carpeta de Compras N°
17.981
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral del local
comercial sito en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación de la Sucursal Nº
51” (Carpeta de Compras Nº 17.981).
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: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Fecha de Apertura: 16/2/09 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 10
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de PC´s y notebooks, para dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 17.983
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de 600 PC´s para puestos
de caja, 700 PC´s para dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias
varias” .
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos ciento cuarenta).
Fecha de apertura: 9/2/09, a las 11 horas.
Consultas:  de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 14
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 26-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación de Sucursal Nº 12 “Obelisco” y su Centro Recaudador - Carpeta de
Compras Nº 17.986.
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral de la Sucursal
Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su centro recaudador
(ubicado en el Pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)” (Carpeta de Compras Nº 17.986).
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: $ 1.500.- (pesos mil quinientos)
Fecha de apertura: 23/2/2009 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 11
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009

Actuación

Ministerio de Salud

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. RAMOS MEJÍA
 
Adquisición de ropa descartable no estéril - Licitación Privada Nº 10 /09
 
Rubro: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.
Descripción: Ropa Descartable No Estéril.
Llamase a Licitación Privada Nº 10/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 27/1/09, a las 10.30 horas para la adquisición de ropa descartable no estéril.
Valor del pliego: $ 0.00.
 
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Héctor Pascuccelli 
Director (1)

 
Atilio F. Mettini

Coordinador Económico Financiera
 
OL 167
Inicia: 21-1-2009                                                                                   Vence: 22-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.302/08
 
Licitación Pública N° 2.039/08.
Acta de Preadjudicación N° 72 con fecha 15/1/09.
Objeto del llamado: “Adquisición e instalación de central telefónica”.
Fecha de apertura: 12/12/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.930/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnoelectric
S.R.L., Liefrink y Marx S.A., Netco S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicataria:
 
Liefrink y Marx S.A.: Renglón 1 por un importe total de: $ 32.837 (pesos treinta y dos
mil ochocientos treinta y siete) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Aprobación: Iglesias - Orellana - Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la



N° 3101 - 22/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Ley N° 2095.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 134
Inicia: 21-1-2009                                                                   Vence: 22-1-2009

Adjudicación
  
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Preadjuducacion Nº 78/09
 
Licitación Privada Nº 554/08.
Preadjudicación s/articulo 108 del Decreto Nº 754/08 efectuada el día 5/1/09.
Rubro: Servicio de mantenimiento prev. y correct. de procesadora de películas
radiográficas.

Firmas:  
   
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Precio unitario: $ 2.190 - precio total: $ 26.280.

   
Lilia Borelli

Subdirectora (int.)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 128
Inicia: 22-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Retiro de restos
 
Cementerio de la Recoleta: 
Bóveda Seligmann Sílva: se intíma a los familiares u deudos de los siguientes
fallecidos que dentro de los quince días de la citada publicación procedan a retirar los
restos de Lucila Laitov Istueta De Silva fallecida el 20/12/1941, Miguel Ángel Silva
fallecido el 31/8/1943, Lucio E. Silva fallecido 17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini
fallecido el 3/10/1946, Tomasa Elvira Saavedra De Silva 23/7/1947, María A. E.
Pallavicini 12/6/1954, Luis Nicolás Moller Seligmann 13/12/1956, Miguel Martín
Seligmann 28/2/1960, Elvira Argenina Silva de Pallavicini 20/4/1965, Miguel Silva
12/1/1915, M. De Seligmann 4/10/1920, Gervasia Tavares De Saavedra 6/12/1928,
Néstor Benjamín Zelaya 5/11/1932, José O Silva 22/11/2003, Manuel B. Silva
20/6/1907, Félix De Barbieri 22/6/1913, Emilio Silva 2/9/1937.
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Una vez transcurrido el plazo se procederá a solicitar a la Dirección de Cementerios el
traslado y cremación de los mismos.
 

Solicitante: Manuel Juan Orieta
 
EP 6
Inicia: 21-1-2009                                                                                   Vence: 27-1-2009
 

   
Transferencia
 
Manuel Bustelo Espasadin, con domicilio en Campana 3940, transfiere la habilitación
del local ubicado en Campana 3938, P.B. Y Sot. Rubro: Elab. de Masas, Pasteles,
Sandw. y Prod. Similares, etc. Com. Min. Despacho de Pan y Prod. Afines. Com. Min.
de Helados (sin elaboración). A Ángel Rolon Peralta, con domicilio en Campana 3938.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en Campana 3938.
 

Solicitante: Ángel Rolon Peralta
 
EP 7
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 27-1-2009
 

   
Transferencia
 
Guayra S.A. con domicilio en la calle Guayra 1530, transfiere la habilitación del local
ubicado en Guayra 1530, P.B. y P. Alta. Rubro: Taller de Chapa y Pintura, Taller de
Reparac. de Automóviles excl. Chapa, Pintura y Rectific. de Motores. Com. Min. Exp. y
Vta. de Automotores, Embarcaciones y Aviones. A Maynar A.G. S.A. con domicilio en
Av. Libertador 6946. Domicilio legal y reclamos de Ley, en Guayra 1530.
 

Solicitante: Ernesto Julio Baldaserre
 
EP 8
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 27-1-2009
 

   
COMS S.A.
 
Convocatoria
 
Convócase a los señores Accionistas de COMS S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio (Inspección General de Justicia) el 24/9/1996 bajo el Nº 9211 del Lº 119,
Tº A de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 11 de febrero de 2009, a las 10 horas en primera
convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el
quórum necesario-, en la Sede Social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto.
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
 

Orden del día:
 
“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)
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Justificación de la Convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal;  3) Tratamiento de
la documentación exigida por el inc.1º del art. 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de
2008; 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Tratamiento de la gestión del
Directorio. 6) Consideración de los honorarios del Directorio; 7) Fijación del número de
miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 8) Tratamiento de la oferta
de compra de acciones; 9) Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 10) Conferir las
autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes”.
___
Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el
artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea,
deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en
Av. del Libertador Nº 2402, piso 3º, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 19 horas, hasta el día 5 de febrero de 2009 inclusive.
Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto. “B” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
 
Firmado: María Mercedes Ribero - Abogada - Tº 95, Fº 229 CPACF- autorizada en Acta
de Directorio N° 86 del 2/1/2009.
 

Solicitante: COMS S.A.
 

EP 9
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 23-1-2009
 

   
Transferencia
 
Cardif Compañía de Seguros de Vida Salud y Sepelios S.A. con domicilio en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3 ° piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3° piso oficina 19 y 20 (unificadas) cuyo rubro es agencia
Seguros Casa de Cambio y Oficina Comercial según Informe N° 2.148-DGPeIU/00, a 
Cardif Seguros S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2° piso.
Domicilio legal reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gustavo R. Cicinelli
Apoderado

 
EP 10
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 28-1-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Juan Carlos Larre (DNI 4.022.162), que ante la solicitud



N° 3101 - 22/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

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 G.C.B.A. 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 44
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 906-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Ana Álvarez (DNI 22.614.021)y Fabricio Capellaro (DNI
28.939.216), 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
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EO 45
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Lorena Paola Morán (DNI 32.471.715), 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- 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 deberá
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.
- 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 46
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.992-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Pablo Manuel Meza (DNI 30.893.411), 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 47
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
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