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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
 
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 384-D-07.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 7.7.1.2 inciso d), del Código de Edificación, que
quedará redactado de la siguiente manera:
d) Medios de salida: un garaje cumplirá lo establecido en “De los medios de salida” (ver
capítulo 4.7). Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras
colectivas o individuales, ya sea en carácter de unidades complementarias o
funcionales, éstas deberán enmarcarse en la parte del solado del garaje destinado a
“lugar para estacionamiento”. En los garajes comerciales, los vehículos estacionados
serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el solado y espacios no demarcados.
En los espacios no demarcados la distancia entre los vehículos estacionados, tanto
frontal como lateral, no será inferior a 0,70 m. Será de implementación obligatoria en
todo garaje comercial un sector destinado a maniobras cuya superficie mínima, en la
planta baja, será de 60 metros cuadrados y de 70 metros cuadrados para cada una de
las restantes plantas. Las rampas con sus correspondientes accesos no serán
consideradas como sector de maniobras. En rampas, accesos a rampas y sector de
maniobras no se permite el estacionamiento de vehículos. Las medidas de las
cocheras demarcadas en los garajes comerciales deberán respetar un ancho mínimo
de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m. Por excepción se aceptarán cocheras en largo
menor que el indicado precedentemente cuando resulta de hechos constructivos como
ser ventilaciones, columnas, etc., siempre que dicho largo no sea inferior a 4 m.,
debiendo ser claramente individualizadas en los planos de subdivisión horizontal (Ley
13.512).
El espacio entre dos filas de cocheras demarcadas, con estacionamiento a 90º, no
podrá ser inferior a 5 m. En los planos que se presenten para su aprobación en todos
los casos de garajes comerciales, deberá mostrarse la forma o sistema a utilizar para el
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. A tal efecto se agregará un detalle en
escala 1:50 debidamente acotado, donde se indique además de las cocheras, las
columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o proyectado.
(Fig. 41 y Fig. 42).
Art. 2º.- Modifícase el artículo 7.7.3.2, inciso g), del Código de la Edificación, que
quedará redactado de la siguiente manera:
g) Movimiento vehicular. Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo debe hacerse en
marcha adelante. Los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras
demarcadas en el solado y espacios no demarcados. En los espacios no demarcados
la distancia entre los automóviles estacionados, tanto frontal como lateral, no será
inferior a 0,50 m. Será de implementación obligatoria en toda playa de estacionamiento



N° 3108 - 02/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

un sector destinado a maniobras cuya superficie mínima será de 60 metros cuadrados.
Las cocheras demarcadas en las playas de estacionamiento tendrán un ancho mínimo
de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m. Los vehículos estacionados serán distribuidos
entre cocheras demarcadas en el solado y espacios no demarcados. En los espacios
no demarcados la distancia entre los vehículos estacionados, tanto frontal como lateral,
no será inferior a 0,50 m.
El solicitante deberá demostrar en el plano que presente para habilitación o aprobación
el dispositivo, forma o sistema a utilizar para cumplir esta condición, como asimismo el
espacio asignado para el estacionamiento de ciclomotores, motocicletas y motonetas,
de acuerdo al siguiente detalle:
Playas hasta 20 cocheras de capacidad: una (1) cochera para disponer de
motovehículos, ciclomotores o bicicletas, con un sistema de anclaje y sujeción que
permita el estacionamiento y la inmovilización de este tipo de vehículos.
Playas de más de 20 cocheras de capacidad: dos (2) cocheras para disponer de
motovehículos, ciclomotores o bicicletas, con un sistema de anclaje y sujeción que
permita el estacionamiento y la inmovilización de este tipo de vehículos.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

 

   
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1619-D-07.
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Modifíquese el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en el
punto 4.7.6.4, que quedará redactado de la siguiente forma:
4.7.6.4 Asientos. Se admiten cuatro tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y
especiales. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será
uniforme.
a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura
metálica asegurada al solado y serán individuales separados entre si mediante
apoyabrazos. El ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la
profundidad mínima utilizable del asiento será de 0,45 m. El asiento será construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50 m. medida desde el borde trasero
del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la
vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los impares queden
hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje
longitudinal de simetría del recinto.
b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de tipo movible, se asegurarán
formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo conservando las demás
características. Las dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas
corrientes.
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c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se
pueden colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán
inferiores a las de las sillas corrientes. En caso de ser sillones con brazos las
dimensiones serán las establecidas para los asientos fijos. La cantidad de asientos por
palco o balcón no rebasará de la proporción de uno por cada 0,50 m2 de área, con un
máximo de diez (10) asientos.
d) Asientos especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la
profundidad mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de
construcción del tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando
la resistencia adecuada al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local
es de dos (2) unidades; o el 1% del número total de asientos por local, sólo si este
número fuera mayor que doscientos (200).
Art. 2º.- Se estipula un plazo de ciento veinte (120) días corridos, de publicada la
presente Ley, para realizar los cambios necesarios a fin de dar cumplimiento al Art. 1º.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2353-D-07.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1°.- Denomínase Paseo Arzoumanian a las plazoletas ubicadas en la Avenida
Gral Indalecio Chenault, entre la Avenida Luis María Campos y el paredón del Campo
Argentino de Polo.
Art. 2°.- Deróguese la Ordenanza de Facto Nº 26.617/1972 (BM 14.289)
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 76/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 65.006/03, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.098/95, se designó entre otros, a la señora Gracia Rosa
GRISPO, D.N.I. 02.637.810, CUIL. 27-02637810-4, como Personal de la Planta
Transitoria, de la ex-Secretaría de Desarrollo Social, Grupo “G-03”, a partir del 01 de
julio y hasta el 30 de setiembre de 1995;
Que por los Decretos Nros. 1.416/95, 154/96, 355/96, 671/96, 153/97, 970/97, 230/98,
1.428/98, 3.269/98, 970/2000, 136/2001, 95/2002 y Resoluciones Nros. 532, 1.239,
1.896, 2.375, 2.828, 3.115, 3.566, 3.956 y 4.215/SHyF/2002, y 279, 308, y
860/SHyF/2003, se dispuso la prórroga de dicha Planta y del Personal que la componía
hasta el 31 de marzo de 2.003;
Que según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, informó que en fecha 18
de setiembre de 2003, la causante fue declarada NO APTA;
Que mediante Decreto N° 491/2003, se dispuso en su Artículo 2°, que el personal
designado en las Plantas Transitorias no docentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con anterioridad al 01 de marzo de 2002, y que continúe
en la actualidad en tal carácter, quedará comprendido a partir del 01 de abril de 2003,
dentro de los alcances de la Ley N° 471, para el personal de Planta Permanente de
esta Administración Central;
Que, la Ley Nº 471 resulta aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto por el
artículo 2º del Decreto Nº 297/91, el que dispone que las relaciones de empleo público
de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
rigen por la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, sus modificatorias y
complementarias;
Que, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en cumplimiento de la Ley Nº 24.557
dictó la Resolución Nº 43/97 por la que se estableció la obligatoriedad de los exámenes
preocupacionales o de ingreso, debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la
relación laboral;
Que, en consecuencia, se debió efectuar el examen de salud preocupacional con
antelación al inicio de la relación laboral, aunque ésta fuera en forma transitoria;
Que, de los claros términos de la normativa citada, surge que el ingreso de la titular a la
Planta Transitoria lo fue en violación a la normativa de aplicación, por lo tanto, su
designación resulto nula. En razón de ello, se concluye que no es posible considerar
que en el presente caso se agrega una condición de permanencia no tipificada en la
Ley Nº 471;
Que en consecuencia y a fin de regularizar la situación planteada, corresponde
reconocer los servicios prestados por la misma por el período comprendido entre el 01
de julio de 1995 y el 31 de marzo de 2003, como Personal de la Planta Transitoria de la
ex-Secretaría de Desarrollo Social, y a partir del 01 de abril de 2003 y hasta la fecha de
notificación del presente Decreto, como Personal de la Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al solo
efecto de convalidar los haberes percibidos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones y 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°.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos del Decreto Nº 1.098/95 con
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relación a la señora Gracia Rosa GRISPO, D.N.I. 02.637.810, CUIL. 27-02637810-4,
como Personal de la Planta Transitoria, y sus sucesivas prórrogas, de la ex-Secretaría
de Desarrollo Social. En consecuencia declárase la nulidad de su designación por no
haberse efectuado previamente el examen de salud preocupacional.-
Artículo 2°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Gracia Rosa GRISPO,
D.N.I. 02.637.810, CUIL. 27-02637810-4, como Personal de la Planta Transitoria de la
ex-Secretaría de Desarrollo Social, Grupo “G-03”, por el período comprendido entre el
01 de julio de 1995 y el 31 de marzo de 2003, al solo efecto de convalidar los haberes
percibidos.-
Artículo 3°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Gracia Rosa GRISPO,
D.N.I. 02.637.810, CUIL. 27-02637810-4, como Personal de la Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del 01 de abril de 2003 y hasta la fecha de notificación del presente Decreto, al
solo efecto de convalidar los haberes percibidos, partida 4501.0000.F.04.711, del
Ministerio de Desarrollo Social.-
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, y los señores Ministro de Hacienda, y Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 5°.- 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.
MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 77/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: el Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593) y modificatorios, la Resolución Nº
2.568/SED/02 y el Expediente N° 19.390/02, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las citadas actuaciones se sustanció el Sumario Administrativo N° 403/02
ordenado por Resolución N° 2568/SED/02, a fin de deslindar responsabilidades por el
hecho de la presunta adulteración de certificados médicos expedidos por la ex-
Dirección de Medicina del Trabajo, en el cual se encontraría involucrada la docente
Susana Rodríguez, Ficha N° 304.119, quien revista como maestra de grado en la
Escuela N° 20 del Distrito Escolar 19;
Que, los hechos objeto del sumario se denunciaron en el Informe Nº 107/Escuela Nº 20
D.E.19, en el cual la Directora de la unidad educativa da cuenta que la docente
Rodríguez habría usufructuado licencia por enfermedad, contemplada en el artículo 70
inciso a) del Estatuto del Docente, a partir del 13/08/01, reintegrándose a sus funciones
el 07/09/01, y exhibiendo la constancia expedida por la ex -Dirección de Medicina del
Trabajo el día 12/09/01;
Que en virtud de las irregularidades que presentaba la constancia adjuntada por la
docente, la Dirección Escolar requirió la intervención de la ex -Dirección Medicina del
Trabajo, órgano que informó que dicha documentación no era fidedigna e intimó a la
docente Rodríguez a sanear su situación;
Que la ex -Dirección Medicina del Trabajo propició la instrucción de un sumario
administrativo, al no coincidir la documentación adjuntada por ese órgano con los
certificados presentados por la agente Rodríguez;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial la docente Alicia Beatriz
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Schweizer, F. C. Nº 252.194, Directora Titular de la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar
19;
Que existiendo mérito suficiente la Dirección General de Sumarios citó a prestar
declaración indagatoria a la docente Susana Rodríguez, F. C. Nº 304.119, quien ejerció
el derecho a no declarar, solicitándose informes de sus antecedentes y conceptos;
Que la Dirección General de Sumarios le formuló a la encartada los siguientes cargos:
1) “Haber presentado en la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 19 comprobantes de la
ex -Dirección Medicina del Trabajo adulterados a fin de justificar días de inasistencias.”
2) “No haber presentado los originales de los comprobantes de fechas 14/09/0,
21/05/01 y 05/04/01, extendidos por la Dirección Medicina del Trabajo para justificar
días de inasistencias.” 3) “Haber presentado en la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 19
los comprobantes adulterados Nº 233573 de fecha 13/08/01; Nº 233583 de fecha
14/09/01; Nº 233625 de fecha 21/05/01; y Nº 233614 de fecha 05/04/01 de la ex
-Dirección Medicina del Trabajo, a fin de justificar veintisiete (27), treinta y cuatro (34),
cuatro (04) y cinco (05) días de inasistencias respectivamente”;
Que vencido el plazo de diez (10) días la imputada no presentó su descargo ni ofreció
prueba, dándosele por decaído el derecho dejado de usar .Tampoco presentó alegato;
Que a requerimiento de la Dirección General de Sumarios, se formuló denuncia penal
con relación a las irregularidades detectadas en la investigación;
Que por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12 en la Causa Nº 2156 caratulada
“Rodríguez, Susana p/ Estafa Reiterada“, se realizó la audiencia de suspensión del
juicio a prueba (artículo 293 CPPN), en la que se resolvió que la imputada Rodríguez
cumpliera cuatro (04) horas mensuales de trabajo solidario por el término de un (01)
año y tres (03) meses en CARITAS;
Que de las constancias de autos resulta que la agente Rodríguez al momento de los
hechos investigados, se desempeñaba como maestra de grado interina en la Escuela
Nº 20 del Distrito Escolar 19, siendo maestra de grado titular de la Escuela Nº 17 del
mismo Distrito, encuadrándose su situación de revista en el artículo 71 del Estatuto del
Docente;
Que respecto al primero de los cargos: “Haber presentado en la Escuela Nº 20 del
Distrito Escolar 19 comprobantes de la ex -Dirección Medicina del Trabajo adulterados
a fin de justificar días de inasistencias”, a tenor del Informe Nº 107/Escuela Nº 20 D.E.
19, la sumariada solicitó médico a domicilio a partir del 13/08/01 y ante la falta de
verificación, no profundizó el trámite durante el tiempo de su enfermedad, ya sea
personalmente o a través de terceros, por lo cual la Dirección de la Escuela le cursó
personalmente el Memorandum de fecha 05/09/01;
Que reincorporada a sus tareas con fecha 10/09/01, no presentó el comprobante hasta
el 12/09/01, con una aparente diferencia en la firma del médico que lo emite y sin lucir
sello del mismo, lo que surge de la comparación con otro anterior del mismo
profesional. Ante tal irregularidad, la Dirección de la unidad educativa concurre a la ex
-Dirección de Medicina del Trabajo, donde le confirman que el comprobante ha sido
adulterado y que la docente no había efectivizado la diligencia en forma;
Que la docente expresa arrepentimiento, reconociendo virtualmente su conducta en su
presentación de fecha 13/09/01;
Que al solicitar una nueva licencia médica, la docente Rodríguez, adulteró nuevamente
el Memorandum aduciendo que se le otorgaron treinta y cuatro (34) días de licencia
médica cuando en realidad se asentaron cuatro (04) días situación que fue confirmada
por la ex -Dirección Medicina del Trabajo;
Que asimismo en la causa penal, se suspende el juicio a prueba (artículo 293 CPPN)
aceptándose el beneficio de la “probation”;
Que de lo antes expuesto resulta probada la inconducta de la sumariada, hecho
contenido en el primer cargo;
Que respecto del segundo cargo: “No haber presentado los originales de los
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comprobantes de fechas 14/09/01, 21/05/01 y 05/04/01 extendidos por la ex -Dirección
Medicina del Trabajo para justificar días de inasistencias”, la Dirección de la escuela le
reclamó mediante carta documento de fecha 13/09/01, las constancias de licencias
médicas solicitadas con anterioridad, trámites que no habían sido completados;
Que tales extremos no fueron aclarados por la docente Rodríguez ni ésta presentó la
documentación requerida, no pudiendo la sumariada enervar la imputación realizada y
dándose por acreditado el segundo reproche formulado;
Que en cuanto al tercer reproche: “Haber presentado en la Escuela Nº 20 del Distrito
Escolar 19 los comprobantes adulterados Nº 233573 de fecha 13/08/01; Nº 233583 de
fecha 14/09/01; Nº 233625 de fecha 21/05/01; y Nº 233614 de fecha 05/04/01 de la ex
-Dirección Medicina del Trabajo, a fin de justificar veintisiete (27), treinta y cuatro (34),
cuatro (04) y cinco (05) días de inasistencias respectivamente”, se acompañaron los
comprobantes adulterados e informes recabados respecto de cada uno de ellos,
quedando el tercer cargo debidamente acreditado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires destaca la desidia con la
que actuó la sumariada respecto de la presente investigación sumarial, negándose a
declarar y sin presentar prueba alguna a su favor o que permitiera enervar las
imputaciones en su contra, adoptando similar posición en sede penal al someterse al
beneficio de la “Probation”;
Que en orden a lo precedentemente expuesto y de las constancias de autos deviene
procedente afirmar que la conducta de la sumariada es merecedora de una sanción
disciplinaria de carácter segregativo, siendo este un criterio uniforme atento los
dictámenes Nº 40.002, Nº 40.102, Nº 40.165, Nº 40.238, Nº 40.709 y Nº 40.903, entre
otros, emitidos por la Dirección General de Sumarios;
Que la conducta de la agente Susana Rodríguez resulta disvaliosa y violatoria de las
obligaciones impuestas por el artículo 6º incisos c), ch) y d) de la Ordenanza Nº
40.593, siendo aprehendida por la sanción prevista por el artículo 36 inciso f) de la
citada normativa;
Que la Dirección General de Sumarios aconsejó sancionar con Cesantía a la agente
Susana Rodríguez, F. C. Nº 304.119, en orden a los cargos formulados por aplicación
del artículo 6º incisos c), ch) y d) de la Ordenanza Nº 40.593, siendo aprehendida por
la sanción prevista por el artículo 36 inciso f) de la citada normativa y los artículos 10
inciso c) y 48 inciso e) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que ha tomado debida intervención la Junta de Disciplina, que por Dictamen Nº
56-JD-2006 comparte el criterio sustentado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 38 del Estatuto
Docente,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Aplícase la sanción de Cesantia a la docente Susana Rodríguez, D.N.I Nº
23.507.857, F. C. Nº 304.119 en orden a los siguientes cargos: 1) “Haber presentado
en la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 19 comprobantes de la Ex -Dirección Medicina
del Trabajo adulterados a fin de justificar días de inasistencias.” 2) “No haber
presentado los originales de los comprobantes de fechas 14/09/01, 21/05/01, y
05/04/01 extendidos por la Ex -Dirección Medicina del Trabajo para justificar días de
inasistencias.” 3) “Haber presentado en la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 19 los
comprobantes adulterados Nº 233573 de fecha 13/08/01; Nº 233583 de fecha
14/09/01; Nº 233625 de fecha 21/05/01; y Nº 233614 de fecha 05/04/01 de la ex
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-Dirección Medicina del Trabajo, a fin de justificar veintisiete (27), treinta y cuatro (34),
cuatro (04) y cinco (05) días de inasistencias respectivamente”; por aplicación del
artículo 6º incisos c), ch) y d) de la Ordenanza Nº 40.593, siendo aprehendida por la
sanción prevista por el artículo 36 inciso f) de la citada normativa y los artículos 10
inciso c) y 48 inciso e) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.-La cesantía dispuesta por el artículo 1º debe extenderse a todos los cargos
que ocupe o pueda ocupar la docente, tanto en la docencia como en toda otra área del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier carácter que fuere, no
pudiendo ser aceptada en concurso ni postulación alguna como aspirante a interinatos
y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 3º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, que deberá practicar fehaciente
notificación a la docente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que el
mismo agota la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ordenanza Nº 40.593, y que contra el presente puede interponer recurso judicial
directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el artículo 464 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,(Ley
Nº 189, modificada por la Ley Nº 2.435). Cumplido, archívese MACRI - Narodowski -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
DECRETO N° 78/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 77.076/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General Gestión y
Planificación Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, se encuentra vacante, el Subsecretario de Deportes propone
cubrir el mismo;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, propicia la
designación a partir del 01 de diciembre de 2.008, del señor Carlos Ramiro Giménez,
D.N.I. 21.613.088, CUIL. 20-21613088-0, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 01 de diciembre de 2.008, al señor Carlos Ramiro
Giménez, D.N.I. 21.613.088, CUIL. 20-21613088-0, como Director General, de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva, dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0020.S.99.000.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal (a/c)
  

   
 
DECRETO N° 79/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 491/GCABA/99 y el Expediente Nº
67.818/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, se propicia el llamado a Subasta Pública para el
Otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local del Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Costanera Sur, Av. Tristán Achaval
Rodríguez Nº 1431, destinado a bar-confitería;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública,
aprobado por Decreto 491/GCABA/99, la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/07;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente, realizar una Subasta Pública a fin de lograr el concurso de las diferentes
personas físicas y jurídicas que cuenten con idoneidad en el rubro y reúnan
condiciones técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor
calidad de servicios al público usuario;
Que a fin de evitar dispersión de esfuerzo y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección
General de Concesiones, las facultades necesarias para realizar el llamado a Subasta
Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias mediante el Artículo.
104, Inciso 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas destinado a la realización de la Subasta Pública, para el
Otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local del Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Costanera Sur, Av. Tristán Achaval
Rodríguez Nº 1431, destinado a bar-confitería.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones, a realizar el respectivo
llamado a Subasta Pública y facúltase a la misma a establecer el valor de adquisición
de los respectivos Pliegos y fijar el canon base y emitir las aclaraciones necesarias a la
documentación aprobada por el Artículo. 1º.
Artículo 3º.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico, las facultades
para dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación
y adjudicar el pertinente permiso de ocupación, uso y explotación.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Urbano 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, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Área Gestión de la Ribera y a la Dirección
General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 330 - AGC/08
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2008.
 
VISTO: la Nota Nro. 1298-AGC-2008 por la cual la Agencia Gubernamental de Control
gestiona la necesidad de incrementar la partida 4.3.6 y crear las partidas 4.3.4 y 3.4.1,
todas pertenecientes a la Unidad Ejecutora Nro. 8262, Programa Nro. 5, Actividad 1, de
esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en vigor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nro.
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39-GCABA-2008.
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Art.1º.- Apruébase el incremento de la partida 4.3.6 por un monto total de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), en el Programa Nro. 5, Actividad 1, con destino a la
Unidad Ejecutora Nro. 8262, de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Art.2º.- Apruébase la creación de las partidas 4.3.4 por un monto total de PESOS DOS
MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-) y 3.4.1 por un monto total de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($ 2.500.-), ambas en el Programa Nro. 5, Actividad 1, con destino a la
Unidad Ejecutora Nro. 8262, de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Art.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Agencia Gubernamental de Control
(Unidad Ejecutora Nº 8262). Young
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 544 - AGC/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO:
La Nota Nro. 4157-AGC-2008 por la cual la Agencia Gubernamental de Control
gestiona la necesidad de crear la partida 3.9.2 de la Unidad Ejecutora Nro. 8262,
Programa Nro. 5, de esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en vigor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2008.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto
Nro. 39-GCABA-2008,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 3.9.2 por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), en el Programa Nro. 5, Actividad 1, con destino a la
Unidad Ejecutora Nro. 8262, de acuerdo con el formulario de modificación
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presupuestaria, que como Anexo I forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Agencia Gubernamental de Control
(Unidad Ejecutora Nro. 8262), de esta jurisdicción. Cumplido Archívese. Young

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N° 545 - AGC/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO:
La Ley N° 2.624 y su Decreto Promulgatorio, el Decreto N° 2.141 de fecha 28 de
diciembre de 2007, el Decreto N° 1.143 de fecha 29 de julio de 2005, modificado por el
Decreto N° 1.223 de fecha 24 de agosto de 2006, el Decreto N° 2.075 de fecha 10 de
diciembre de 2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.624 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 la citada normativa establece en su artículo 8° que la Agencia será administrada
por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que el artículo 5° del Decreto N° 2.075/2007 instituye el Régimen Modular de Plantas
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta necesario dotar a la Dirección General de Control de Faltas Especiales del
personal de apoyo suficiente que le permita desarrollar las tareas que le son propias,
para lo cual resulta pertinente aprobar la designación del personal de gabinete afectado
a tal fin;
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para
el desempeño del cargo mencionado.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 5 de noviembre de 2008 al Sr. Agustin Pesce (DNI
N° 26.387.281 y CUIL N° 23-26387281-9), con 4000 unidades retributivas mensuales
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Control de Faltas Especiales.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la
Agencia Gubernamental de Control. La última Dirección citada efectuará la fehaciente
notificación al Sr. Agustín Pesce. Young
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 547 - AGC/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO
Las previsiones de la Ley N° 2624, las Resoluciones N° 296/AGC/08 y 434/AGC/2008
y demás disposiciones normativas complementarias, concordantes y modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme a los lineamientos de la Ley N° 2624, la Agencia Gubernamental de
Control es una entidad autárquica que posee competencias de contralor, fiscalización y
regulación en materia de poder de policía, conforme los lineamientos fijados por el
artículo 104 inciso 11) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 296/AGC/08 se ha aprobado la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control, en comunión con las previsiones
legales de la Ley N° 2624, definiendo las responsabilidades primarias de la Unidad de
Gestión de la Información y Control Operativo;
Que mediante Resolución N° 434/AGC/08 se ha aprobado la estructura orgánico
funcional de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de esta
Agencia, comprendiendo las Áreas de Evaluación de la Información, Coordinación
Relaciones Institucionales y Control Inspectivo;
Que teniendo en cuenta las competencias descriptas, resulta oportuno establecer en
esta instancia los Departamentos dependientes de las diversas Áreas de Coordinación
pertenecientes a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo, que
despliegan acciones específicas vinculadas con el análisis de la información, las
relaciones institucionales y el control de gestión operativo, teniendo en cuenta aspectos
generales de planificación que contribuyan a una mayor eficiencia y coordinación
funcional y transparencia institucional acorde al marco normativo aplicable;
Que el dictado de la presente se realiza de conformidad a las atribuciones y
disposiciones previstas en los artículos 2, 3, 4 inciso a), 6, 7, 12 inciso e) y
concordantes de la Ley N° 2624;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse a partir del 1° del octubre de 2008, los Departamentos
pertenecientes a las Áreas de Coordinación de la Unidad de Gestión de la Información
y Control Operativo, creada por Resolución N° 296/AGC/08, de conformidad al
organigrama y a las acciones que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Establécese que los Departamentos dependientes de las Áreas de
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Coordinación de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo, estarán a
cargo de un Jefe de Departamento, cuyo nivel remunerativo será equivalente al de 60%
de Director General más Suplemento de Función Ejecutiva.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento con lo establecido en el presente.
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 N° 572 - AGC/08
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.
 
VISTO:
La Nota Nro. 4624-AGC-2008 por la cual la Agencia Gubernamental de Control
gestiona la necesidad de incrementar la partida 4.3.2 de la Unidad Ejecutora Nro. 8262,
Programa Nro. 5, Actividad 1, de esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en
vigor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2008.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto
Nro. 39-GCABA-2008,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el incremento de la partida 4.3.2 por un monto total de PESOS
UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-) en el Programa Nro. 5, Actividad 1,
con destino a la Unidad Ejecutora Nro. 8262, de acuerdo con el formulario de
modificación presupuestaria, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido Archívese. Young
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 638 - AGC/08
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 
VISTO:
La Ley N° 2624-GCBA/2007, el Decreto N° 1641, las Resoluciones N° 296-AGC/08,
308-AGC-08, 454-AGC-08, 506-AGC-08, la Nota N° 4.941-AGC-08, la Providencia N°
112-SGCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2624-GCABA/2007 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia;
Que, conforme lo establecido en el artículo 7° inciso e) de la misma, mediante la
Resolución N° 296-AGC-08 se aprobó la estructura orgánico-funcional de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, por Resolución N° 308-AGC-08, se designó a cargo de la Unidad de Auditoria
Interna al Lic. Dardo Ernesto Ledesma, DNI N° 5.220.243;
Que, mediante la Resolución N° 454-AGC-08, se estableció que el nivel retributivo del
mismo es equivalente al de Director General;
Que, por la Resolución N° 506-AGC-08 se estableció la estructura organizativa de la
Unidad de Auditoria Interna, creándose a tales efectos cuatro departamentos;
Que, para llevarse adelante la tarea asignada a la Unidad de Auditoria Interna deben
constituirse equipos conformados por profesionales de diversas disciplinas, en atención
a las características de las exigencias y a las habilidades o destrezas necesarias para
alcanzar la mayor calidad y efectividad en la ejecución de la tarea de auditoria;
Que, por razones operativas, corresponde dejar sin efecto la designación del Lic. Dardo
Ernesto Ledesma y designar un nuevo responsable del área precitada;
Que, por lo expuesto resulta indispensable instrumentar la designación de un Auditor
Interno de la Agencia Gubernamental de Control; Que, en este contexto, el Dr. Lucio
Oscar Ponsa Gandulfo reúne el perfil requerido por la Sindicatura de la Ciudad de
Buenos Aires para el desempeño del cargo de referencia, según consta en la
Providencia N° 112-SGCBA/08 de la Nota N° 4.941- AGC/08;
Que en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624-GCABA/2007,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Disponer el cese a partir del día 3 de diciembre de 2008, del Lic. Dardo
Ernesto Ledesma (DNI N° 5.220.243 y CUIL N° 20-05220243-5) a la designación a
cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2°.- Designar a cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia
Gubernamental de Control a partir del 3 de diciembre de 2008, al Dr. Lucio Oscar
Ponsa Gandulfo (DNI N° 13.735.646 y CUIL N° 20-13735646-6) con nivel retributivo
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equivalente a Director General.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Young
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 134 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto 1465/2008 y el Expediente Nº 66.897/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir de 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de ese Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, solicita se
reconozcan los servicios prestados por el señor Gregorio Ramón RAMIREZ, DNI Nº
10.390.628, CUIL Nº 20-10390628-9, como Personal de la Planta de Gabinete de las
ex Dirección General Enlace Comunitario e Institucional, del ex Ministerio de Espacio
Publico;
Que dicho requerimiento se efectúa desde el 02 de mayo y hasta el 31 de julio de
2007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley Nº 1218;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 02 de mayo y hasta el 31 de
julio de 2007, por el señor Gregorio Ramón RAMIREZ, DNI Nº 10.390.628, CUIL Nº
20-10390628-9, como Personal de la Planta de Gabinete de las ex Dirección General
Enlace Comunitario e Institucional, del ex Ministerio de Espacio Publico, con 2.400
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Articulo 5º del
Decreto Nº 2.075/07.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el presupuesto vigente, en le Inciso 1 “Gastos en
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Personal”, en la Repartición en que se presto servicios la mencionada persona.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 240 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, el Decreto N° 2186 /04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/07, el Decreto N° 1254/08, el Expediente N° 3127/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Directa N° 410/2009
para la realización de la obra: “Ejecución de la red troncal secundaria de agua potable
en la Villa 31 Bis”;
Que dicha obra se realiza en virtud de la grave situación en que se encuentra el
abastecimiento de agua potable en la zona de la citada Villa 31 Bis, lo cual implica que
existan graves riesgos para la salud de los habitantes de dicha zona, tal como se
expresa en la Nota N° 018-DGRPLU/09;
Que ante tal circunstancia, resulta imprescindible adoptar las medidas sanitarias
pertinentes a fin de readecuar la red troncal de agua potable en esa zona para
satisfacer una necesidad social impostergable;
Que resulta de aplicación a los presentes, los supuestos normados en el artículo 9°,
inciso c) de la Ley N° 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en virtud de la Ley N° 70, que dispone: “Quedan exceptuadas de la solemnidad
de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma
directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:”, “inciso c): cuando los
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción
de servicios de orden social de carácter impostergable”;
Que por lo expresado en los párrafos anteriores, resulta necesario convocar a
contratación directa para la realización de las obras “Red troncal secundaria de agua
potable en la Villa 31 Bis”;
Que para ello el presupuesto oficial estimado es de pesos cuatro millones quinientos
mil ($4.500.000);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días
hábiles a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que para cumplir con ello, la Dirección General Red Pluvial confeccionó los pliegos
licitatorios atento su carácter de organismo técnico;
Que obra en estas actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que el Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores (superiores
a pesos quinientos mil) ha sido aprobado por Decreto N° 1254/08;
Que asimismo es parte integrante de este llamado a contratación directa, el Pliego de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que encontrándonos ante una ejecución de emergencia para satisfacer una necesidad
social impostergable, en cumplimiento del Decreto 2186/04 corresponde, a fin de poder
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llevar a cabo la presente contratación directa, librar las invitaciones de estilo;
Que la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio Público, señor Juan
Pablo Piccardo se encuentra delegada en el Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente
para la realización de la obra: “Ejecución de la red troncal secundaria de agua potable
en la Villa 31 Bis”.
Artículo 2° - Llámase a Contratación Directa N° 410/2009, para el día de 11 de febrero
de 2009 a las 15 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 9°, inciso c) la Ley
Nacional de Obra Pública N° 13.064, fecha en que se realizará la apertura de las
ofertas en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avenida
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Apruébase el presupuesto oficial de pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Artículo 4°:- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones podrá ser retirado
gratuitamente y consultado por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público antes citada.
Artículo 5° - Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6° - Remítanse las invitaciones y publíquese en el sitio de internet del Gobierno
de la Ciudad (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/index.asp).
Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
los días 30 de enero y 2 de febrero. Comuníquese a la Dirección General Red Pluvial.
Pase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución de su trámite. Piccardo
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 241 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el
Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Decreto N° 1254/GCBA/2008 (BOCBA N° 3047); el Decreto N° 1132/GCBA/2008
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(BOCBA N° 3025), el Expediente N° 10.008/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra:
“MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”;
Que por Decreto N° 65/09 se aprobaron los pliegos y se delegó en el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público el pertinente llamado;
Que el precio para la realización de la citada obra se ha establecido en PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
($235.085.000);
Que para estas tareas se ha determinado un plazo de ejecución de sesenta (60) meses
a partir de la fecha del efectivo inicio de la prestación del servicio;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a
modificar los plazos de publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a
los montos allí previstos, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064;
Que conforme lo dispone el pre citado Decreto, la presente licitación Pública deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante quince
(15) días, con no menos de 20 días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas;
Que asimismo deberá anunciarse el llamado en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 65/GCBA/2009 (B.O.C.B.A N°
3107),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 101/2009 para el día 26 de marzo de 2009
a las 16.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra
“MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°: -Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
($235.085.000).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 4.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 2 de febrero de 2009 al 20 de febrero de 2009 inclusive, y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido, gírense las actuaciones al Área
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
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del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. 
Piccardo
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.356 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 61.049/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Humberto Primero Lenzi, DNI Nº
4.783.572, con domicilio real Rivadavia 923 – 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR FACHADA EDIFICIO RIVADAVIA 923-929”,
destinados a cubrir gastos de restauración de edificio de Av. Rivadavia 923, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
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Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Humberto Primero Lenzi, DNI Nº
4.783.572, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser
aplicado al proyecto “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR FACHADA EDIFICIO
RIVADAVIA 923-929”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.358 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.962/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Universidad Popular de la
Boca, CUIT Nº 30-65916845-2, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “REHABILITACIÓN
DE BAÑOS Y AULAS - TECHOS”, destinados a cubrir gastos de realización de las
tareas de rehabilitación de cocina, techos y fachada de la Universidad Popular de la
Boca, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º..- Concédese el subsidio solicitado por La Universidad Popular de la Boca,
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CUIT Nº 30-65916845-2, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para
ser aplicado al proyecto “REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y AULAS - TECHOS”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.359 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 61.052/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
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Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de el Consorcio de Propietarios
PERU Nº 1142/48, CUIT Nº 30-69968613-8, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “RESTAURACIÓN DE FACHADA Y PUESTA EN VALOR CONSORCIO
PERU 1142/46/48”, destinados a cubrir gastos de restauración de dicho edificio,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIEZ ($ 54.210.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por el Consorcio de Propietarios PERU Nº
1142/48, CUIT Nº 30-69968613-8, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 54.210.-), para ser aplicado al proyecto
“RESTAURACIÓN DE FACHADA Y PUESTA EN VALOR CONSORCIO PERU
1142/46/48”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.360 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.970/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Marcelo Kippes, DNI Nº
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7.728.480, con domicilio real en Esquiu 974, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO MAYOR DEL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE NUEVA POMPEYA – I ETAPA”, destinados a cubrir gastos de
restauración del órgano mayor del Santuario, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes
Inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en el marco de la
Disciplina “Bienes Muebles”, para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por
las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por  los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Juan Marcelo Kippes, DNI Nº
7.728.480, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Bienes muebles”, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), para ser
aplicado al proyecto “RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO MAYOR DEL SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE NUEVA POMPEYA – I ETAPA”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.361 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 54.007/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de PROARTEVE SRL, CUIT Nº
30-70911558-4, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “EL SAN MARTIN
ITINERANTE”, destinados a la cubrir gastos de producción, material gráfico, vitrinas,
exhibidores, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural,
científica o artística”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción
Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTISÉIS MIL ($ 26.000.-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
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tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por PROARTEVE SRL, CUIT Nº
30-70911558-4, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS VEINTISÉIS MIL ($ 26.000.-), para ser aplicado al proyecto “EL SAN MARTIN
ITINERANTE”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 4.362 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.989/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
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contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Congregación del Santísimo
Redentor (Provincia Redentorista Bonaerense), CUIT Nº 30-60712011-7, con domicilio
legal en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
TEMPLO DE LA PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LAS VICTORIAS”, destinados a
cubrir gastos de restauración del interior de la mencionada parroquia, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por La Congregación del Santísimo
Redentor (Provincia Redentorista Bonaerense), CUIT Nº 30-60712011-7, encuadrado
dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”, por la
suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para ser aplicado al proyecto
“RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO DE LA PARROQUIA
NUESTRA SRA. DE LAS VICTORIAS”.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.363 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.983/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
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Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Corporación Sarmiento
Asociación Civil, CUIT Nº 30-62007601-1, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “RESTAURACIÓN EDIFICIO TIMOTEO GORDILLO 475”, destinados a cubrir
gastos de restauración edilicia de la Corporación Sarmiento, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes
inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por la Corporación Sarmiento Asociación
Civil, CUIT Nº 30-62007601-1, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-), para ser aplicado al proyecto “RESTAURACIÓN EDIFICIO TIMOTEO
GORDILLO 475”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCION N° 4.365 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 75.162/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 789-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 789-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Audiovisuales” destinados a fomentar la promoción y difusión de
los audiovisuales;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Laura Bilbao, DNI Nº
22.811.532, con domicilio real en Estados Unidos 1858 – Piso 1 Depto. “H”, de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “GERMEN”, destinados a la ampliación en formato 35 mm,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea
Audiovisuales”, “Cortometrajes”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Festivales y Eventos
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Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SIETE ($ 16.487.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las
razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Maria Laura Bilbao, DNI Nº
22.811.532, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”,
“Cortometrajes”, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE ($ 16.487.-), para ser aplicado al proyecto “GERMEN”.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
referido en el Artículo primero.
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCION N° 1.054 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Notas Nros. 133 y 134-DGCPR-08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el agente Facundo Raventos Arnaudo, D.N.I. Nº 34.049.702, no resultaba
necesario en el cumplimiento de funciones en este Ministerio de Desarrollo Urbano, por
no alcanzar el standard de excelencia que esta Administración necesita;
Que a fin de no cortar abruptamente su contrato y perjudicar así al agente, se autorizó
a partir del 03-11-2008, el pase en colaboración a la Dirección General Coordinación
de Prensa, hasta el 31-12-2008;
Que la referida persona, se encontraba vinculada a esta Administración, a través de un
contrato de relación de dependencia por tiempo determinado, cuya finalización opera el
31-12-2008;
Que por lo expuesto, en el primer considerando, este Ministerio de Desarrollo Urbano,
decide que el aludido contrato del referido agente no deberá ser renovado a fin de
optimizar los recursos de esta Administración, por lo que se deja sin efecto su pase en
colaboración y la tramitación de su cambio de destino;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Art. 1º - Déjase sin efecto al 31-12-2008, el pase en colaboración del agente Facundo
Raventos Arnaudo, D.N.I. Nº 34.049.702 a la Dirección General Coordinación de
Prensa, que fuera autorizado por la Nota Nº 133-DGCPR-08, y la tramitación de su
cambio de destino que tramitara por Nota Nº 134-DGCPR-08, toda vez que no se
renovará su contratación para el año 2009.
Art. 2º - Infórmese a través de nota a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, sobre la no renovación del contrato de relación de dependencia
por tiempo determinado del agente citado en el Art. 1º de la presente.
Art. 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Coordinación de Prensa y de
Administración de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Chain
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.698 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 559.780-DGEGP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 22 de
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septiembre de 2.008, por la señora Jovita Bernhardt, CUIL. 23-05612235-4,
perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º. Acéptase a partir del 22 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Jovita Bernhardt, CUIL. 23-05612235-4, perteneciente a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 5577.0000, de la citada Dirección General.
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 a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, la que efectuará la fehaciente notificación a
la señora Bernhardt, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Narodowski
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.862 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 635.433¬DGIyE/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por la señora Marina Straszynski, CUIL. 27-30306268-3, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º. Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Marina Straszynski, CUIL. 27¬30306268¬3, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo Relación de Dependencia
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por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
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 a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación a
la señora Straszynski, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Narodowski
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.972 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 387.030¬DGPDyND/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, solicita la transferencia de la agente Nora Graciela García, D.N.I.
11.098.045, CUIL. 27-11098045-6, ficha 389.865, proveniente del Ministerio de
Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°. Transfiérese a la agente Nora Graciela García, D.N.I. 11.098.045, CUIL.
7-11098045-6, ficha 389.865, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
partida 5577.0000.S.A.05.0905.381, deja partida 5501.0000. S.A.05.0905.381, del
Ministerio de Educación.
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. Narodowski
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 4-SSGEFYAR/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 66.754/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, el Decreto N° 1.132/2008, el Decreto N°
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1.254, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 418-SSGEFyAR-2009 se aprobó el llamado a
Licitación Pública N° 2023-SIGAF/08 (19-08), con el objeto de contratar los trabajos de
mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela N° 4 “República del
Líbano” sita en Montes de Oca 121, Distrito Escolar N° 5, Ciudad de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con
sesenta y cuatro centavos ($ 4.259.583,64.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por diez (10) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo;
Que con fecha 21 de enero de 2009 el Director General de Infraestructura y
Equipamiento ha dispuesto la revisión técnica del mencionado proyecto conjuntamente
con el cómputo de la misma;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se recomienda readecuar el
mismo y realizar un nuevo llamado a licitación;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 2023-SIGAF/08 (19-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos cuatro
millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y
cuatro centavos ($ 4.259.583,64.-);
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el BOCBA por un día y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. 
Ibarra
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 13 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 16/MAYEPGC/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sr. Juan Pablo Piccardo;
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Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haciendo uso de su
licencia ordinaria, durante el período comprendido entre los días 19 y 23 de enero de
2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Justicia y Seguridad sea el
reemplazante del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, en tanto dure su
ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Sr. Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, Sr. Guillermo
Montenegro, entre los días 19 y 23 de enero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y de Justicia y
Seguridad y, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y,
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 16 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.075-GCABA-08, el Decreto Nº 1465-GCABA-08, el expediente
Nº 33.744/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 3, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita
se reconozcan los servicios prestados por la señora Viviana Andrea Sobrino, D.N.I.
23.463.054, CUIL. 27-23463054-2, desde el 10 de diciembre de 2.007 y hasta el 20 de
enero de 2.008, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que mediante el Decreto Nº 1465/08 se delegó en los señores Ministros, Secretarios y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del poder
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Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
los reconocimientos de servicios del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1465/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 10 de diciembre de 2.007 y
hasta el 20 de enero de 2.008, por la señora Viviana Andrea Sobrino, D.N.I.
23.463.054, CUIL. 27-23463054-2, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, con 3.600 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición en
que prestó servicios la nombrada.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Rodriguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 17 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nacional N° 25.506, la Ley N° 2.751, la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/GCBA/2007, los Decretos Nº 322/GCBA/2008, Nº
417/GCBA/2008 y Nº 1181/GCBA/2008, el Expediente Nº 46.998/2008, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a
la Ley Nacional Nº 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el Art.
50 de esta última norma; 
Que, asimismo, en la ley mencionada en primer término se designa a la Jefatura de
Gabinete de Ministros como la Autoridad de Aplicación de dicha Ley;
Que, por Decreto N° 322/GCBA/08, se designó a ésta Jefatura de Gabinete de
Ministros como autoridad de aplicación en la implementación de la firma digital y la
firma electrónica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
autorizándoselo además a dictar aquellas normas complementarias y reglamentarias
que resulten conducentes a la aplicación de la firma digital en el ámbito del Poder
Ejecutivo, y a fijar los procedimientos técnicos para la generación, comunicación,
archivo y conservación del documento digital o electrónico;
Que, por otra parte, el Decreto N° 417/GCBA/2008, estableció que las comunicaciones
internas entre los organismos dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad, se efectuarán de forma obligatoria por medio de las cuentas de correo
electrónico institucional, resultando este medio por consiguiente el idóneo a los fines de
comunicar fehacientemente los actos internos de la administración que no produzcan
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efectos jurídicos individuales en forma directa;
Que, por Decreto Nº 1.181/GCBA/2008, se establece la reglamentación del empleo de
la firma digital y la firma electrónica, de conformidad con lo establecido el Art. 1º de la
Ley 2.751 precedentemente referenciada, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando a su vez en su Art. 7º a esta Jefatura
de Gabinete de Ministros como Autoridad de Aplicación;
Que, asimismo, en su Art. 8º se establece que son funciones de la Autoridad de
Aplicación las de “promover el uso de la firma digital y de la firma electrónica en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de incentivar la progresiva
despapelización del Estado” (inc. a), “dictar todas las normas complementarias e
interpretativas que resulten necesarias para la efectiva implementación de la firma
digital y electrónica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (inc. b), y
“establecer las políticas de certificación y manuales de procedimiento” (inc. e); 
Que, en sentido coincidente con lo expuesto, por Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/2007, la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene
encomendadas las funciones de diseñar, proponer y coordinar la política de
transformación y modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y
proponer las normas reglamentarias en la materia;
Que, asimismo, corresponden a este Ministerio las tareas de diseñar, coordinar y
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que, es objetivo de esta Administración priorizar la economía, eficiencia y eficacia en
las gestiones administrativas, resultando en este contexto la tecnología digital un
instrumento idóneo e imprescindible para la concreción de las políticas públicas de esta
gestión, y cuya utilización otorga, por una parte, los parámetros de seguridad
necesarios que dan certeza de su autenticidad y, al mismo tiempo, mejora y racionaliza
los circuitos y tiempos administrativos;
Que, asimismo, el uso de esta tecnología dota de mayor transparencia y accesibilidad
a los documentos públicos para su control por parte de la ciudadanía, los torna
disponibles en los medios informáticos y facilita el acceso a la información pública,
constituyendo a la vez un avance significativo;
Que, la utilización de firma digital y electrónica en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires permitirá manejar los documentos y la información, mediante el
empleo de soluciones integradas, comunes, compatibles y coordinadas, constituyendo
esta incorporación de tecnologías a la práctica administrativa un elemento superador
partiendo de una visión integrada de la gestión administrativa; 
Que, por todo lo expuesto, es que resulta conveniente establecer la reglamentación
para los procedimientos de solicitud, emisión, uso, renovación y revocación de los
Certificados Digitales para el empleo de la Firma Electrónica, como también establecer
la Política de Certificación para el empleo de la misma, en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 322/GCBA/2008 y Nº
1181/GCBA/2008; 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los procedimientos para el suscriptor de un Certificado Digital,
la Autoridad de Registro y la Autoridad Certificante para el empleo de la Firma
Electrónica en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo
I, II y III forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase la Política de Certificación para el empleo de la Firma
Electrónica en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo
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IV forma parte de la presente. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de     
Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretaria del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General, a la Procuración General y demás organismos dependientes del
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Judicial, y para su conocimiento y demás fines
gírese a la Dirección General de la Escribanía General y a la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido. Archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.177 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.518 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y cinco mil cien ($
65.100.00.¬);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A, durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Sesenta y cinco mil cien ($
65.100.00.¬).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.178 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.495 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Ministerio de Desarrollo Social y
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos setenta mil cuatrocientos sesenta y ocho ($ 270.468.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Doscientos setenta
mil cuatrocientos sesenta y ocho ($ 270.468.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.181 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.486 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008,
por un importe total de pesos Doscientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos ($
217.542.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un
importe total de pesos Doscientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos ($
217.542.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 17 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 186-DGTALMJyS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 186-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas
que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en la Señora Directora General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
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ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 725 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°543-DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Francisco Javier, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Jorge Luís Borges entre Costa Rica y Nicaragua, el día Lunes 8 de Diciembre de 2008,
en el horario de 18:30 A 21:00 horas, con motivo de la realización una celebración de la
Fiesta de la Inmaculada Concepción;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que esta actividad es una de las
celebraciones de mayor convocatoria de feligreses y vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires;
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,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Francisco
Javier, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de la calzada Jorge Luís Borges entre Costa Rica y Nicaragua, sin afectar
bocacalles, el día Lunes 8 de Diciembre de 2008, en el horario de 18:30 a 21:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización una
celebración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción.
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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 726 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°602-DGCUL-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, la Parroquia Sagrada Eucarítia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
de Uriarte entre Av. Santa Fe y Güemes, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el
horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una procesión con motivo de la
celebración del tiempo de Adviento y Navidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Sagrada
Eucarstía, a través de la Dirección General de Cultos, de la calle Uriarte entre Av.
Santa Fe y Güemes, sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en
el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la celebración del tiempo de Adviento y Navidad;
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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
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comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 727 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°8213-DGTRANSI-2008,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Juan Domingo Rocca, en su carácter de
productor de la banda de rock “Los Piojos”, solicita permiso para efectuar la afectación
de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y de la calzada Lavalle entre Av.
Madero y Bouchard, los días Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de diciembre de
2008, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un evento
denominado “Recital de Los Piojos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Juan Domingo Rocca,
en su carácter de productor de la banda de rock “Los Piojos”, de la calzada Bouchard
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entre Lavalle y Av. Corrientes, y de la calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin
afectar bocacalles, los días Miércoles 10, Jueves 11 y Viernes 12 de diciembre de
2008, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado “Recital de Los
Piojos”.
Artículo 2º.-El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 728 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°5939-CGPC4-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, a
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través del C.G.P.C. N° 4, solicita permiso para efectuar la afectación de Pedro de
Mendoza entre Rocha y Palos, el día lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de
10:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de un homenaje al “Bombero
Fallecido”;
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 los Bomberos Voluntarios de
Vuelta de Rocha, de Pedro de Mendoza entre Rocha y Palos, sin afectar bocacalles, el
día lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
homenaje al “Bombero Fallecido”;
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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación N°4. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCION Nº 729 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°588-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación total de
varias calzadas, el día lunes 8 de diciembre de 2008, de 19:00 a 21:00 horas, con
motivo de realizar una procesión por el cierre de año jubilar, de acuerdo al siguiente
recorrido:
• Partiendo desde Av. Rivadavia y Pumahuaca, por Av. Rivadavia, Camacúa, Ramón L.
Falcón, Av. Carabobo, hasta Av. Rivadavia 6280.
Que, a tales efectos la Dirección General de Culto, ha manifestado que este evento
consistirá en una procesión religiosa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes, a través de la Dirección General de Cultos el día lunes 8 de
diciembre de 2008, de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una procesión por el cierre de año jubilar, de acuerdo
al siguiente recorrido:
• Partiendo desde Av. Rivadavia y Pumahuaca, por Av. Rivadavia, Camacúa, Ramón L.
Falcón, Av. Carabobo, hasta Av. Rivadavia 6280. Corte Total, sucesivo y momentáneo
• Transversales a medida que van pasando los peregrinos. Corte Parcial, momentáneo
y sucesivo
• Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
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avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
• Se deberá colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar
el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-El tránsito vehicular que circule por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación, su
ruta.
Articulo 3°.-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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 730 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N°591-DGCUL-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Ntra. Sra. del Valle, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de 19:00 a 21:00 horas,
con motivo de la realización de una procesión con motivo de la fiesta de la Inmaculada
Concepción, de acuerdo al siguiente recorrido:
• Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Sánchez de Bustamante, Humahuaca, Gallo, Av. Córdoba, regresando al punto de
partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Ntra. Sra. del
Valle, a través de la Dirección General de Cultos, el día lunes 8 de diciembre de 2008,
en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, de acuerdo al
siguiente recorrido:
• Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Sánchez de Bustamante, Humahuaca, Gallo, Av. Córdoba, regresando al punto de
partida.
Corte Total, sucesivo y momentáneo
• Transversales a medida que van pasando los peregrinos. Corte Parcial, momentáneo
y sucesivo
• Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
• Se deberá 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.
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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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 247 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2095 y su reglamentación, el Expediente N° 31.457-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de la Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema de Administración
de la Flota de Ambulancias y demás Vehículos sanitarios mediante una red de talleres
prestadores de dichos servicios, con un Sistema Informático de Interacción
Permanente entre el prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para los ejercicios presente y futuros;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095;
Que mediante Resolución Conjunta N° 1642/MS-MH/08, los Sres. Ministros de Salud y
de Hacienda aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y Anexos elaborados por la Comisión Ad Hoc y Ad Honorem
dependiente del Ministerio de Hacienda y autorizaron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 328/DGCYC/2008 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública N° 1661/SIGAF/2008 para el día 24 de octubre de 2008 a las 13.00 horas, al
amparo de lo establecido en el art. 31° concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la
Ley N° 2095;
Que luce en el Acta de Apertura N° 2135/2008 la presentación de la oferta de la firma
ACCOR ARGENTINA S.A. y la presentación de la Nota de la firma LONCO-HUE S.A.
donde consigna su imposibilidad de cotizar;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Conjunta N°
2422/MS/08, se expide por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2230/08 de fecha 21
de noviembre de 2008, por la que se preadjudica la contratación a favor de la firma
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ACCOR ARGENTINA S.A. (Renglón N° 1), por Única Oferta más Conveniente
conforme los términos del art. 109° y 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y de acuerdo con lo estipulado en las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones en sus artículos Nros 34 y 38;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la Cartelera Oficial del Organismo
Licitante el día 28 de noviembre de 2008, fecha coincidente con la de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que procede a esta instancia autorizar a los funcionarios competentes para la
suscripción del contrato pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen según lo establecido en el Art. 10 de la Ley N° 1218;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del presente acto administrativo por
medio del cual se apruebe y adjudique la Licitación Pública N° 1661/SIGAF/2008.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 754/2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1661/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N°
2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase Servicio de
Mantenimiento Integral de la Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un sistema
de administración de la flota de ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante
una red de talleres prestadores de dichos servicios, con un sistema informático de
interacción permanente entre el prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de cuatro (4) años a la empresa ACCOR ARGENTINA
S.A. (Renglón N° 1), por la suma de pesos cuatro millones setecientos cincuenta y un
mil cuarenta y seis ($ 4.751.046,00).
Artículo 2°.- La erogación correspondiente a la presente contratación será imputada a
las respectivas partidas de los Presupuestos Generales de Gastos y Cálculos de
Recursos correspondientes a los ejercicios de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día Texto contenido del artículo}.
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Compras y Contrataciones o a la Sra.
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en forma indistinta, a suscribir el pertinente contrato.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependencia que deberá proceder a la notificación
fehaciente del presente acto administrativo. Cumplido archívese. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.047 - MSGC/08 
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.196/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4 - Bienes de Uso, de
diferentes Dependencias del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.055 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 74.721/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
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correspondiente al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.154 - MSGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.184/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4 – Bienes de Uso, de
diferentes Dependencias del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Ambiente
y Espacio Público

 
RESOLUCIÓN Nº 19 - AGC-MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.243-DGFYCO-08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control, solicita la transferencia del
agente Luis Alberto Rofrano, L.E. 08.326.827, CUIL 20-08326827-2, ficha 308.933,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Reserva Ecológica Costanera Sur;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Luis Alberto Rofrano, L.E. 08.326.827, CUIL
20¬08326827-2, ficha 308.933, a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de la Agencia Gubernamental de Control, partida 2636.0000.A.B.05.0250.347,
deja partida 3532.0000.A.B.05.0250.347, del Organismo Fuera de Nivel Reserva
Ecológica Costanera Sur .
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young - Piccardo
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 3.011 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 54.728/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Teresa Courault, D.N.I. 13.705.469, CUIL. 27-13705469-3, como Profesora,
suplente, con 06 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de
Falla”;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de abril y
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hasta el 6 de mayo de 2008, 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
1.286/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.516),
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Teresa Courault, D.N.I.
13.705.469, CUIL. 27-13705469-3, como Profesora, suplente, con 06 horas cátedra, en
el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de
Cultura, desde el 14 de abril y hasta el 6 de mayo de 2008.
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. Lombardi -
Grindetti
 
 

 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 3.035 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.609-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Paula Andrea Rodríguez, D.N.I. 25.295.869, CUIL. 27-25295869-5, ficha
386.451, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Paula Andrea
Rodríguez, D.N.I. 25.295.869, CUIL. 27-25295869-5, ficha 386.451, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º, del Ministerio de Educación,
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desde el 22 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.036 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.596-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Beatriz Rosa Moresi, D.N.I. 11.292.439, CUIL. 27-11292439-1, ficha 291.828,
como Maestra de Materias Especiales, interina, (Módulo 16 hs), en la Escuela Nº 13,
D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
febrero y hasta el 11 de marzo 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 Beatriz Rosa Moresi,
D.N.I. 11.292.439, CUIL. 27-11292439-1, ficha 291.828, como Maestra de Materias
Especiales, (Módulo 16 hs), en la Escuela Nº 13, D.E. 7º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 18 de febrero y hasta el 11 de marzo 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
 
 

   
RESOLUCION Nº 3.100 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 1924-GCBA/04 (BOCBA N° 2.059) y el Expediente N°
90.974/2006, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 1924-GCBA/04, el Sr. Jefe de Gobierno creó el Programa
Unidades Productivas;
Que mediante el Expediente Nº 90.974/2006 la Cooperativa de Trabajo La Cacerola
Limitada tramitó la solicitud de readecuación retroactiva de los precios del Servicio de
Elaboración de Comidas y Posterior Distribución en Mesa destinados a Alumnos
Becados y Personal Autorizado de los Establecimientos Educativos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijados
en las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que por causas no imputables a LA UNIDAD PRODUCTIVA, quien oportunamente
inició las actuaciones correspondientes mediante Expediente Nº 90.974/2006, solo se
han readecuado parcialmente los precios de los servicios prestados a partir del 01 de
Marzo de 2006;
Que de conformidad a las argumentaciones vertidas por la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas en el Expediente Nº 90.974/2006, no se ha
efectuado, a la fecha, Acta Acuerdo ni Resolución Conjunta MEGC - MHGC,
determinante de las diferencias existentes respecto de las redeterminaciones de
precios que han percibido las empresas enmarcadas en la Licitación Pública Nº
964/2005;
Que corresponde por estrictas razones de justicia y equidad, y a fin de evitar dilaciones
innecesarias, instrumentar las medidas tendientes a resolver en un único acto ambas
redeterminaciones de precios, basado esto en principios de celeridad y economía
procesal;
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 964/SIGAF/2005 se resolvieron dos
redeterminaciones de precios para los concesionarios del Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, destinados a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de
Educación, motivadas ambas en la ruptura de la ecuación económico financiera
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 122 de las Clausulas Particulares, referido
a la Revisión de Precios del Contrato, de dicha Licitación Pública;
Que, en base a la información obrante en las presentes actuaciones, como así también
en el Acta Acuerdo que forma parte integrante de las presentes, la Dirección
General de Redeterminación de Precios sugirió que el criterio a aplicar para el presente
caso sea el de un acto de la Administración fundamentado en principios de equidad y
razones de oportunidad, mérito y conveniencia y se extrapolen los guarismos del
incremento reconocido a las empresas que prestan el Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, Destinado a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación al caso
de La UNIDAD PRODUCTIVA;
Que fundamenta dicha extrapolación en el hecho de que la actual no constituye, en
sentido propio, un procedimiento de redeterminación de precios, y de que se trata
–tanto en el caso de las empresas como de las Unidades Productivas- de la prestación
de servicios de similares características y, por lo tanto, comparables sus costos entre
sí;
Que con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y la Unidad
Productiva procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum
del señor Ministro de Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1° de Marzo de 2006, siendo del 14,61% para el
Servicio de Comedor, 14,95% para el Servicio de Desayuno, 14,37% para el Servicio
de Refrigerio y del 14,50% para el Servicio de Colación;
Que en el mismo acto, se acordó también ad referéndum de señor Ministro de
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Educación y Ministro de Hacienda fijar los porcentajes a aplicar a partir del 1° de mayo
de 2007, siendo del 13,62 % para el Servicio de Comedor, del 13,66 % para el Servicio
de Desayuno; del 10,86 % para el Servicio de Colación y del 12,13 % para el Servicio
de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11
de Noviembre de 2008 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y la Cooperativa de Trabajo La Cacerola Limitada, la cual como
Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Autorízase a Cooperativa de Trabajo La Cacerola Limitada a presentar
ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria; a las Direcciones Generales de Coordinación
Financiera y Contable, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese a la Unidad Productiva peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 56 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.736/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y material bibliográfico;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de          
$28.553,00. 
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Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto       Nº
2000/00, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, consistentes
en diversos elementos y material bibliográfico detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 28.553,00).
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 Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rodriguez Larreta
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 59 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 92.234/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y material bibliográfico;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 4.340,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, consistentes
en diversos elementos y material bibliográfico detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 4.340,00).
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 Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rodriguez Larreta
 

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Justicia y
Seguridad
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RESOLUCIÓN Nº 1.151 - MJGGC-MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.034-CGPC4/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita la transferencia del agente Roberto
Kaeser, L.E. 08.400.921, CUIL. 20-08400921-1, ficha 315.627, proveniente de la
Dirección General Administración de Infracciones;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°1.133/07,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Roberto Kaeser, L.E. 08.400.921, CUIL.
20¬08400921-1, ficha 315.627, al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, partida 2176.0000.A.B.03.0145.203, deja partida
2658.0000. A.B.03.0145. 203, de la Dirección General Administración de Infracciones.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Montenegro
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.955 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), y su Reglamentación, el Decreto Nº
151-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.545-MSGC-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Reactivos para
Inmunoserología – Aglutinación de Partículas de Gelatina Floculación, con destino a
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Decreto Nº 151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la
LeyN°2.095 de Compras yContrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución Conjunta Nº 1102/MSGC/MHGC-2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Condiciones Especificas y se autorizó a la Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 184-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1096/2008 – SIGAF 1358-08, para el día 29 de Julio de 2008 a las 13,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32
de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 991-08 se recibieron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: QUÍMICA EROVNE S.A., CROMOION S.R.L.,
BIOARS S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., QUÍMICA CORDOBA S.A.,
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., V. TOKATLIAN S.A., WIENER LABORATORIOS
S.A.I.C. y WM ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
957-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
QUÍMICA CORDOBA S.A. – Rengl. Nros 1 y 7, WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. –
Rengl. Nros 2 y 3, V. TOKATLIAN S.A. -Rengl. Nº 4 Alt. (19,20 Eq. X 500 det. ) y 4 Alt.
b) (19,20 Eq. X 500 det.), BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Rengl. Nros 5 y 9,
BIOARS S.A. – Rengl. Nº 6 y CROMOION S.R.L. Rengl. Nº 8 por resultar ser sus
ofertas convenientes conforme los términos de los artículos 108° y 109° de la Ley Nº
2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado
por el Ministerio de Salud;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 19 de Agosto de 2008 no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de sus ofertas, no accediendo la empresa QUÍMICA CORDOBA S.A. a tal
requerimiento;
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto los renglones Nros. 1 y 7 por no
mantener su oferta la firma preadjudicataria, modificando en tal sentido lo aconsejado
en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 957-08, al amparo de los términos del Art.
106 de la Ley Nº 2095 y Art. 109 del Decreto Nº 754-GCBA-08;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151¬GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881),
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EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1096-08 – SIGAF 1358-08 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de
la Ley Nº 2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y
adjudicase el suministro de Reactivos para Inmunoserología – Aglutinación de
Partículas de Gelatina Floculación a las siguientes empresas: WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C. – Rengl. Nros 2 y 3 por la suma de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTISÉIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 6.526,10); V. TOKATLIAN S.A.
-Rengl. Nº 4 Alt. (19,20 Eq.x 500 det.) y 4 Alt. b) (19,20 Eq. X 500 det.), por la suma de
PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 9.254,40); BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Rengl. Nros 5 y 9, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 359.465,28); BIOARS S.A. –
Rengl. Nº 6, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 29.899,26) y CROMOION S.R.L. Rengl. Nº
8, por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS ($ 20.700,00), ascendiendo el
monto de la presente contratación a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUATRO
CENTAVOS ($ 425.845,04) ,con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud.
Artículo 2º.-Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 1 y 7 por no mantener su oferta la
empresa preadjudicataria.
Artículo 3º.-Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos correspondiente a los ejercicios años 2008 y 2009.
Artículo 4º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (1) un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.-Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central,
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 7º.-Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Lemus - Grindetti
 

 

   
 
RESOLUCION Nº 2.012 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), y su reglamentación, el Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.573-MSGC-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Insumos para la
Red de Chagas, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1187-MSGC/MHGC-2008, fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nros 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º
de la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Disposición N° 215-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1185-SIGAF-2008, para el día 14 de Agosto de 2008 a las 10,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1165-08 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: FARMED S.A., WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.,
BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A. y CROMOION S.R.L.
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1323-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma BIOMÉRIEUX
ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 2) por resultar ser su oferta la mas convenientes según
art. 108° de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por el Ministerio de Salud;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 24 de Septiembre de 2008 no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1185-2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095
por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
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suministro de Insumos para la Red de Chagas a la empresa BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 2), por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS CATORCE ($ 28.314,00), con destino a Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud.
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Art. 4º-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5ºAutorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada a el Proyecto obrante en el pertinente actuado.
Art. 6º - Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.975 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 82.552/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Medicina General y
Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 18 en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Belén Rossi Sammartino, D.N.I. 24.663.949, CUIL. 27-24663949-9, ficha
393.220;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04;
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Belén Rossi Sammartino,
D.N.I. 24.663.949, CUIL. 27-24663949-9, ficha 393.220, como Médica de Planta
Asistente (Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 18, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 44 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 87.200/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Velez Sarsfield“ 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 $ 31.633,27.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Velez Sarsfield“ 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 UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 31.633,27).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
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RESOLUCION N° 46 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.019-HGAIP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 265/MSGCyMHGC/08, se designó, entre otras, con carácter
interino, a la Dra. Eugenia Susana Teresita Sarcona, D.N.I. 22.845.250, CUIL.
27-22845250-0, ficha 391.184, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el Hospital que nos ocupa, manifiesta
que la involucrada, mediante Disposición Nº 1.270/DGAIS/05, fue designada a partir
del 15 de septiembre de 2.005, como Médica de Cabecera en la especialidad “Clínica
Médica”, en el Centro Médico Barrial Nº 34 “Villa Crespo Norte”, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”;
Que, hace saber al respecto que la profesional que nos ocupa, continúa en la
actualidad, desempeñando el mismo;
Que, en consecuencia solicita se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución citada en primer término, con relación a las horas asignadas y a la
denominación del cargo en que fue designada;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 265/MSGCy
MHGC/08, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma en favor
de la Dra. Eugenia Susana Teresita Sarcona, D.N.I. 22.845.250, CUIL. 27-22845250-0,
ficha 391.184, lo es como Médica de Planta Hospital Adjunto (Clínica Médica), del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, con una
carga horaria de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y
16 horas semanales en la función de Médico de Cabecera.
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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 54 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 37.656/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ 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 $ 18.624,11.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ 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 DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 18.624,11).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 55 - MSGC-MHGC/09 

 
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 17.934/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Oncología “María Curie” 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 $ 32.236,94.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

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 de Oncología “María Curie”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la
cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma
total de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 32.236,94).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 564 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.654/DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad; Que, por
Resolución Nº 750/MSGCyMHGC/08, se designó entre otros, a la señora Mery Santos
Salinas, D.N.I. 92.687.265, CUIL. 27-92687265-1, como Auxiliar de Enfermería, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
diferencias en partida asignada;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la señora Mery Santos Salinas,
D.N.I. 92.687.265, CUIL. 27-92687265-1, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, como Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es asignándosele
la partida 4021.0020.S.B.01.0705.361, quedando modificada en tal sentido los términos
de la Resolución Nº 750/MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 565 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.650-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 968/DGARH/07, de fecha 27 de diciembre de 2.007, se aceptó
la renuncia condicionada de la agente Luciana Claudia Longobardi, L.C. 05.993.947,
CUIL. 27-05993947-0, ficha 312.228, a diversos cargos, de la Dirección General de
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura;
Que, según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), solicita se actualice la fecha correspondiente a la renuncia
condicionada, a fin de obtener el beneficio docente;
Que, por lo expuesto, y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de lo requerido,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 968/DGARH/07, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Luciana Claudia Longobardi,
L.C. 05.993.947, CUIL. 27-05993947-0, ficha 312.228, a diversos cargos de la
Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, lo es a partir del
30 de noviembre de 2.008.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 578 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 973-HGATA/07 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Elida Noemí Leguiza, D.N.I.
13.862.276, CUIL. 27-13862276-8, ficha 281.456, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea y
función;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
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encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, de la agente Elida Noemí
Leguiza, D.N.I. 13.862.276, CUIL. 27-13862276-8, ficha 281.456, dejándose
establecido que se le asigna la partida 4022.0400.S.B.04.0900.466, Radioperadora, del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0400.S.B.04.0905.711, Auxiliar de Hotelería de Hospitales y Afines, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 585 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 4.519/DGPROyS/08 y agregada, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el agente Eduardo Claudio Caceres, D.N.I. 13.385.095,
CUIL. 20-13385095-4, ficha 297.594, fue transferido a la ex-Dirección General de
Tercera Edad, proveniente de la Dirección General Ceremonial y Planeamiento
Ejecutivo;
Que, según surge de los presentes actuados el Hogar “Martín Rodríguez”, de la
Subsecretaría de Tercera Edad; solicita se regularice la situación de revista, del
nombrado, toda vez que dicha transferencia lo es al citado Hogar;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Eduardo Claudio Cáceres,
D.N.I. 13.385.095, CUIL. 20-13385095-4, ficha 297.594, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta por Resolución Nº 5-MDHYSGCYSECLYT/07, efectuada en
favor del mismo, lo es asignándosele la partida 4516.0310.T.B.02.0250.828, del Hogar
“Martín Rodríguez, de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 621 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 

VISTO: 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
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 enero de 2.009, 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
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y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Heinken
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 622 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: 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
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 enero de 2.009, 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.
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Cumplido; archívese. 
Heinken 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICION Nº 46 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 8.662/DGAJUD/2008, y los términos de la Resolución Nº
1.525/SHyF/2005, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 2°, de la misma se delega en l a Dirección General de Recursos
Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa, de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 584/2005;
Que, por Disposición Nº 013/DGRH/07, se dispuso el cese por jubilación a partir del 31
de diciembre de 2.006, entre otros de la Dra. Olga Haydee López, L.C. 06.623.926,
CUIL. 27-06623926-3, ficha 346.642, como Jefe Unidad Nutrición, titular, con 40 horas
semanales, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º, del Decreto
Nº 584/05, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61 de la Ley Nº 471,
Que, posteriormente se comunicó la existencia de medida cautelar dictada en autos
caratulados “LOPEZ, OLGA HAYDEE C/ G.C.B.A S/medida cautelar” Expte 17720,
tramitados ante Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría
Nº 16, que dio lugar a la retribución de la nombrada al cargo de Jefa Unidad Nutrición,
Titular, del citado Hospital;
Que, a tal efecto por Disposición Nº 103/DGRH/07, se suspendió parcialmente los
términos de la Disposición dictada en segundo término, con relación al cese de la
profesional que nos ocupa, mientras tuviera vigencia dicha medida cautelar;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, forma que la Sala I de la
Cámara de Apelaciones del fuero, de fecha 16 de septiembre de 2.008; ha revocado la
cautela oportunamente impuesta, correspondiendo disponer lo necesario para
continuar con las medidas tendientes al inicio de los trámites jubilatorios de la Dra.
López;
Que, por lo expuesto no existe obstáculo judicial para disponer el cese por jubilación de
la nombrada;
Que, como consecuencia de lo expresado resulta conveniente dejar sin efecto los
términos de la Disposición Nº 103/DGRH/07, manteniéndose en todos sus términos la
Disposición Nº 13/DGRH/07.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 103/DGRH/07, con
relación a la suspensión de la ejecución del cese administrativo de la Dra. Olga Haydee
López, L.C. 06.623.926, CUIL. 27-06623926-3, ficha 346.642, Jefa Unidad Nutrición,
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titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.0014 P.64, en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, manteniéndose en todos sus términos
la Disposición Nº 13/DGRH/07.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha iniciado los trámites dirigidos a la
jubilación de la Dra. Olga Haydee López, L.C. 06.623.926, CUIL. 27-06623926-3, ficha
346.642, en los términos del Artículo Nº 61 de la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones de práctica, al
Ministerio de Salud, Hospital “Bernardino Rivadavia”, remítase a la Dirección de
Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, a fin
de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos caratulados “LOPEZ,
OLGA HAYDEE C/ G.C.B.A S/medida cautelar” Expte 17720, tramitados ante Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Secretaría Nº 16. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN N° 47 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 61/DGTAD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), la agente Carlota Morayma Barbato, L.C. 17.310.488, CUIL. 27-17310488-5,
ficha 294.234, (de 68 años de edad), Técnica Administrativa, perteneciente a la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, se
encontraría gozando del beneficio de la jubilación ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que la mencionada agente efectivamente ha accedido
al beneficio jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por otra parte, en atención a que la agente en cuestión estaría gozando desde
hace un tiempo relativamente prolongado del beneficio, y sólo recientemente se ha
detectado tal situación, corresponde notificar de la regularización de la situación a la
ANSES, a efectos de evitar cualquier eventual responsabilidad ante dicho Organismo;
Por ello,

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE



N° 3108 - 02/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 10 de enero de 2.009, la agente Carlota Morayma
Barbato, L.C. 17.310.488, CUIL. 27-17310488-5, ficha 294.234, (de 68 años de edad),
Técnica Administrativa, perteneciente a la Dirección General Técnica y Administrativa,
de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2057.0010.A.B.04.0220.347 C.26, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2º.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la agente involucrada y comuníquese a la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica. Notifíquese con copia de la presente a
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a fin que tome la
intervención que crea corresponder. Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 48 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 2.744-HGADS/08, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, como consecuencia de lo expresado la agente Dora Isabel Amarillo, D.N.I.
10.531.597, CUIL. 27-10531597-5, ficha 278.714, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, fue
encasillada en el Agrupamiento Profesional, correspondiente al Título de Licenciada en
Enfermería;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Hospital manifiesta que el Título
que posee la nombrada es de Enfermera;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente
regularizar la situación que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que en caso de reencasillamiento como el presente por errónea
calificación del título que ostenta la agente, al verificarse una situación de irregularidad
administrativa corresponde realizar las gestiones reglamentarias tendientes a deslindar
responsabilidades;
Que por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Dora Isabel Amarillo,
D.N.I. 10.531.597, CUIL. 27-10531597-5, ficha 278.714, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4022.1100.T.A.03.0290.333, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.P.A.04.0270.333, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Adóptense las medidas conducentes a deslindar las responsabilidades que
pudieren corresponder por la irregularidad administrativa detectada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN N° 49 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 92.151-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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 Nº 50 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 5.772-MEGC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por la agente Diana Cecilia Flores Mendy, L.C. 01.829.153, CUIL. 27-01829153-9, ficha
366.723, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 4, D.E. 8º “Estanislao Severo Zeballos”, del Ministerio de Educación, desde el 7 de
marzo y hasta el 19 de febrero 2.008;
Que, es de hacer notar la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, detectando que dicho reconocimiento corresponde desde el 7 de
marzo de 2.007;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Diana Cecilia Flores
Mendy, L.C. 01.829.153, CUIL. 27-01829153-9, ficha 366.723, dejándose establecido
que el reconocimiento de servicios prestados por la misma, como Profesora, interina,
con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8º “Estanislao Severo
Zeballos”, del Ministerio de Educación, lo es desde el 7 de marzo de 2.007 y hasta el
19 de febrero 2.008, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 3.022/MEGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 



N° 3108 - 02/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

   
DISPOSICIÓN Nº 51 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 8.698-DGAJUD-PG/08, las atribuciones co nferidas por el Decreto
Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 674-DGRH/07, se dispuso el cese por jubilación a partir del 1
de octubre de 2.007, entre otros del agente Pedro Ignacio Calderón, L.E. 04.119.032,
CUIL. 23-04119032-9, ficha 131.666, como Maestro Interno, del Ente Autárquico Teatro
Colón, del Ministerio de Cultura;
Que, posteriormente por Disposición Nº 835-DGRH/07, se modificó parcialmente los
términos de la Disposición antes mencionada, con relación al agente que nos ocupa,
dejándose establecido que la fecha del cese es a partir del 31 de diciembre de 2.007;
Que, las Disposiciones referidas, se ajustaban a lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, tramitan los
autos caratulados “CALDERON HERNANDEZ, Pedro Ignacio c/GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES s/medida cautelar” –Expte Nº 29.361/1 - en los que se ha
dictado medida cautelar de inmediato cumplimiento;
Que, hace saber al respecto, que conforme lo resuelto judicialmente, debe
suspenderse la aplicación de las precitadas Disposiciones, hasta tanto la
Administración resuelva el recurso administrativo planteado contra los mencionados
actos;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Suspéndase la ejecución del Cese Administrativo que fuera dispuesto por
Disposición N° 674-DGRH/07, modificada por Disp osición Nº 835-DGRH/07, en lo
concerniente al agente Pedro Ignacio Calderón, L.E. 04.119.032, CUIL. 23-04119032-
9, ficha 131.666, perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de
Cultura, hasta tanto la Administración resuelva el recurso administrativo planteado
contra los mencionados actos, en los autos caratulados “CALDERON HERNANDEZ,
Pedro Ignacio c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/medida cautelar”
–Expte Nº 29.361/1, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, en los que se ha dictado medida cautelar.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón. Remítase a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos
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caratulados “CALDERON HERNANDEZ, Pedro Ignacio c/GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES s/medida cautelar” –Expte Nº 29.361/1, en trámite por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6. Cumplido;
archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN N° 52 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 21enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 92.157-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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
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DISPOSICIÓN Nº 53 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 5.015-CGPC7/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la 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 mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Roxana Alejandra Guesalaga,
D.N.I. 13.404.423, CUIL. 27-13404423-9, ficha 333.822, presentó a partir del 1 de
enero de 2.009, su renuncia como Jefa de Departamento de Ventanilla Única, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por lo expuesto y con la conformidad del Organismo Fuera de Nivel que nos
ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo peticionado.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Roxana Alejandra Guesalaga, D.N.I. 13.404.423, CUIL. 27-13404423-9, ficha
333.822, como Jefa de Departamento de Ventanilla Única, partida 2176.0000.
A.B.05.0265.347 B.22, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera
dispuesta por Decreto Nº 567/99, continua revistando en partida
2176.0000.A.B.05.0265.347, del citado Organismo Fuera de Nivel.
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 N° 54 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 58.006-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
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docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05; Que, asimismo
se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), respectiva, informará a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Miguel Ángel
Navarro, D.N.I. 07.964.277, CUIL. 20-07964277-1, ficha 212.679, al cargo de Profesor,
titular, Turno Tarde, con 8 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptase la renuncia condicionada del agente Miguel Ángel Navarro,
D.N.I. 07.964.277, CUIL. 20-07964277-1, ficha 212.679, al cargo de Profesor, titular,
Turno Tarde, con 8 horas cátedra, partida 5081.0200.0610.0000, en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137/PEN/05.
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 N° 55 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 58.007-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María del
Carmen Baamonde, D.N.I. 10.130.083, CUIL. 27-10130083-3, ficha 218.271, a los
cargos de Regente titular, Turno Mañana y Profesora, titular, Turno Tarde, con 12
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horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptase la renuncia condicionada de la agente María del Carmen
Baamonde, D.N.I. 10.130.083, CUIL. 27-10130083-3, ficha 218.271, a los cargos de
Regente, titular, Turno Mañana, partida 6511.0001.0210.0000, y de Profesora, titular,
Turno Tarde, con 12 horas cátedra, partida 6511.0001.0215.0000, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGNYA/09
 

Buenos Aires, 05 de enero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nº 527 – MDHYSGC-2007 y
Resolución Nº 528-MDHYSGC-2007
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que el Programa “Proyecto Por Nosotros” promueve la inclusión social y el pleno goce
de los derechos de los y las adolescentes entre 14 y 21 años a través de la aprobación
y acompañamiento de proyectos que partan del interés de los mismos/as y favorezcan
la reinserción y retención en el sistema educativo formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado integral de la
salud, la adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que la resolución Nº 527-MDHYSGC-2007 Faculta al / la titular de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de
los objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros / as” – “Lazos” dispuesto por el
Decreto N° 428/GCBA/07, Anexo I.;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº
527-MDHYSGC-2007;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Autorizase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
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Programa “Proyecto Por Nosotros” – “Lazos” equivalente a la suma de $ 64.082,64
(PESOS sesenta y cuatro mil ochenta y dos con 64/100) según el siguiente detalle:
$ 63.860.- (PESOS sesenta y tres mil ochocientos sesenta) en concepto de Becas
Sociales no remunerativas.
$ 222,64 (PESOS doscientos veintidós con 64/100) en concepto de comisión sobre los
pagos efectivamente realizados que como Anexo I, forman parte de la presente
Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y cumplido, archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN Nº 4 - DGTAYL - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 64926/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el expediente referenciado tramita la La Licitación Publica N° 1998/2008 para”
El Servicio de Limpieza en el Edificio de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras
Publicas”;
Que, por Disposición Nº 87-DGTAyL-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 11 de Noviembre de 2008, dentro
del lineamiento dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 2095;
Que, la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 123/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: DANIEL TRUCCO S.R.L., LOGISTICA AMBIENTAL S.A., ALMANI S.R.L.Y
LIDIA MARTA VARGAS;
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada
por el oferente citado precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes, de la
cual surge que los precios adjudicados guardan relación con los precios de mercado, y
resultan técnicamente aptos conforme con las especificaciones técnicas obrantes en el
expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones respectivas;
Que, surge que la oferta más conveniente para su adjudicación corresponde a la firma
LIDIA MARTA VARGAS;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DISPONE
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Artículo 1º .- Apruébese la Licitación Publica Nº 1998/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- Adjudicase la Adquisición del Servicio de Limpieza en el Edificio de
Ingeniería y Obras Publicas con destino a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras
Publicas dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano a la empresa: LIDIA MARTA
VARGAS por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
($168.000.00).
Artículo 3º.- Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras
y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. Fernández
 
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN Nº 560 - HGADS/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 35-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos, con destino a División
Farmacia de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 438-HGADS/08 (a Fs. 05), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 5541/08 para su apertura el día 18/11/2008 a las 09:30 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2464/2008 (Fs 256 a Fs. 258) se
recibieron nueve (09) sobres, correspondientes a las firmas: Droguería Farmatec S.A.,
Veinfar I.C.S.A, Droguería Comarsa S.A., Droguería Hemofarm S.R.L, Productos
Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I., Droguería Bioweb S.A, Biofarma S.R.L., Laboratorios
Northia S.A.C.I.F.I.A. y Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Que de Fs. 259 a Fs. 262 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2452/2008 (Fs. 267 a Fs. 269); resultando Preadjudicada: las firmas Productos
Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I. (Renglon 01) y Droguería Bioweb S.A. (renglones 02,
04, 05 y 09), basándose en el artículo 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N°
2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. las firmas Veinfar I.C.S.A. (renglón
10), Droguería Comarsa S.A. (Renglones 08 y 11), Biofarma S.R.L. (Renglon12) y
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Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 15), basándose en el artículo 109 (única oferta)
de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintinueve mil novecientos setenta y
siete con 61/100 ($ 29.977,61.-) la Contratación Directa Nº 5541/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjudicase la Adquisición de
productos farmacéuticos y biológicos, con destino a División Farmacia de este hospital,
a las firmas Veinfar I.C.S.A. (Renglón 10 ) por un monto de Pesos un mil quinientos
doce ($ 1.512,00), Droguería Comarsa S.A. (Renglones 08 y 11) por un monto de
Pesos siete mil doscientos ochenta y uno ($ 7.281,00), Productos Farmacéuticos Dr.
Gray S.A.C.I. (Renglón 01) por un monto de Pesos dos mil quinientos cincuenta y tres
con 60/100 ($ 2.553,60), Droguería Bioweb S.A. (Renglones 02, 04, 05 y 09) por un
monto de Pesos nueve mil novecientos veintinueve ($ 9.929,00), , Biofarma S.R.L.
(Renglón 12) por un monto de Pesos tres mil ciento noventa y tres con 71/100($
3.193,71), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón 15) por un monto de Pesos cinco mil
quinientos ocho con 30/100($ 5.508,30), según el siguiente detalle:
 
RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
01 FCO. AMPOLLA 128 19,95 2.553,60
02 FCO. GOTERO 40 5,00 200,00
04 FCO. AMPOLLA 186 16,25 3.022,50
05 FCO. AMPOLLA 625 9,00 5.625,00
08 FCO. GOTERO 20 9,25 185,00
09 AMPOLLA 500 2,163 1.081,50
10 AMPOLLA 900 1,68 1.512,00
11 AMPOLLA 800 8,87 7.096,00
12 AMPOLLA 1293 2,47 3.193,71
15 UNIDAD 3 1.836,10 5.508,30
 
TOTAL 29.977,61
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 287 a Fs. 304.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN N° 30 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 26 Enero de 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 89/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
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 (Fs 04/05) por un importe de $110.700,00 (Pesos Ciento diez mil
setecientos)
Que mediante disposición N° 746/HGAT/08, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6280/2008 para el día 5 de Diciembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de OXIGENO LIQUIDO Y GASEOSO con destino a Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2791//2008 (fs. 105) se recibieron 02 (dos)
ofertas de las firmas: GRUPO LINDE GAS ARGEMTINA SA, GASES COMPRIMIDOS
SA.
Que a fs. 106/107 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 115/117 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias
administrativas del pliego de la contratación.
Que a fs. 118/119 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2679/2008 y resultan
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firmas GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA SA para el renglón 1, por un total de $ 148.400,00 (Pesos Ciento
cuarenta y ocho mil cuatrocientos) y GASES COMPRIMIDOS SA. Para el renglón 2 ,
por un total de $ 2685,00 (Dos mil seiscientos ochenta y cinco) conforme art. 108 de la
Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 y su decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 8/01/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 

Art. 1º : Apruébase la Contratación Directa Nº 6280/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º: Adjudicase la adquisición del OXIGENO LIQUIDO Y GASEOSO con destino a
Farmacia a las firmas : GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA para el renglón 1, por un
total de $ 148.400,00 (Pesos Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos) y la firma
GASES COMPRIMIDOS SA. Para el renglón 2por un total de $ 2.685,00 (Pesos Dos
mil seiscientos ochenta y cinco) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º: Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 04/05.
Art. 4º : Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 123/124 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 347 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: LA Carpeta Nº 25/HNBM/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Electrocardiógrafo, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4.
Que, mediante Disposición N° 323-HNBM-08 del 12-11-08, (fs 10) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1962/08 para el día 25-11-08 a las 11 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 los cuales se
extraviaron de acuerdo a Nota aclaratoria a fs. 58. Retiro de Pliego a fs. 59 1) Argentina
Medica Product, 2) Proveeduría Medica S.R.L, 3) Ariel M. Amado, 4) D.R, 5)
Instrumedica S.R.L, 6) Electromedic S.A, de acuerdo a la Ley 2095/GCBA/06 Y
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2575/08, (fs. 149/150) Se recibieron
Cinco (5) ofertas de las firmas: 1) Electromedik S.A, 2) D & R Medical Depot S.A, 3)
Instrumedica S.R.L, 4) Instruequipos S.A, 5) Proveeduría Medica S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 155/157) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
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Preadjudicación Nº 2338/08 (fs 159/160) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Instrumedica S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1962/08 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 Electrocardiógrafo, solicitado por el Servicio de Cardiología a la firma:
Instrumedica S.R.L renglón: 1 por la suma de pesos: Dos mil Seiscientos Diez ($
2.610,00). Por la suma total de PESOS: Dos mil Seiscientos Diez ($ 2.610,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 167/168.
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
 

Organos de Control

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

   
RESOLUCIÓN Nº 195 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 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 Alumbrado Público, el Expediente Nº
613/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
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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 originan, en el marco del Plan de Control en el cual
se detectó en la Av. Alvarez Thomas 2650/2700 lado intersección Juramento, la luz roja
de semáforo sin funcionar;
Que, se adjunto el Formulario de Denuncias o Reclamos de fecha 18/04/06 donde se
expresó que existía la luz roja de semáforo sin funcionar en la Av. Alvarez Thomas
2650/2700 lado intersección Juramento;
Que, se anexaron las actas de los días 19, 20, 21 y 22 de abril de 2006 donde el Área
Técnica realizó el control, verificando la luz roja del semáforo apagada,
respectivamente;
Que, se agregó nuevamente, otro Formulario de Denuncias o Reclamos de fecha
25/04/06 donde se detectó en la Av. Alvarez Thomas 2650/2700 lado intersección
Juramento, la luz roja del semáforo sin funcionar;
Que, se realizó un nuevo control donde se verificó la normalización de la luz roja del
semáforo mencionado;
Que, reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso destacando que
correspondería el sumario contra la empresa Mantelectric I.C.I.S.A.;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric I.C.I.S.A. presentó descargo, afirmando que el día
18/04/06 verificó la anomalía y que solicitó un plazo mayor para la reparación,
siguiendo los procedimientos previstos por Pliego, la cual fue reparada en tiempo y
forma. Agregando además, la copia simple de la prueba documental de la cual
pretendió valerse para acreditar sus dichos;
Que, la instrucción dictaminó tener por presentada a la empresa sumariada y que el
descargo fue presentado fuera del término legal;
Que, se agregó el informe presentado por la Gerencia Técnica de Control informando
del incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones en lo previsto por los Arts. 4.51.2
y 2.11.3;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable;
Que, cabe señalar que, la empresa Mantelectric I.C.I.S.A. presentó el descargo
manifestando que el día que recibió la denuncia el personal técnico informó, siguiendo
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los procedimientos previstos por el Pliego, que requería mayor tiempo para la
reparación;
Que, por otro lado resulta pertinente manifestar que el descargo se contradice con lo
registrado en la copia simple del Parte agregado (a fs. 30) ya que se registró el cambio
de una lámpara quemada de 70w en col. 4, la luz roja de semáforo peatonal;
Que, además es importante destacar que el descargo presentado por la empresa –
teniendo en cuenta la fecha en que el Ente detectó la anomalía (el día 19/04/06) y
habiendo fiscalizado hasta el día 26/04/06 siendo posible que la anomalía haya sufrido
inconvenientes para su reparación por lo que solicitó un plazo máximo de 7 días para la
reparación – contradice lo informado a fs. 30 del descargo en donde se informó que el
día 18/04/06 se registró el cambio de una lámpara en semáforo peatonal y también lo
previsto por el Pliego SL 2/2005, punto 4.5.1.2 Plazos: que dice “el plazo será el mas
breve posible ... En ningún caso las tareas podrán superar las 24 hs. por cada 100
metros de interconexión...”;
Que, en consecuencia la instrucción considera que la empresa Mantelectric I.C.I.S.A.
ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 – Plazos
de Reparación en las instalaciones de Alumbrado Público, en razón de lo expuesto,
corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las pautas
contenidas en el Art. 2.11.3 del referido Pliego;
Que, en atención al informe elaborado por el Área Técnica del Área de Servicios en la
Vía Pública obrante a fs. 80/81 con relación al incumplimiento del plazo máximo, la
penalidad es por 6 (seis) días de incumplimiento;
Que, la penalidad se graduará de acuerdo con la magnitud de la misma y su
coincidencia en la prestación del servicio hasta dos por ciento (2%) sobre el importe de
la certificación mensual del Mantenimiento de las Instalaciones;
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.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos mil treinta
y cinco con 66/100 centavos ($1.035,66) por el incumplimiento por 6 días en los plazos
máximos de reparación en la Av. Alvarez Thomas 2650/2700, lado intersección
Juramento, luz roja de semáforo sin funcionar conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la
Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 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 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- 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 - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 196 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 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 Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº 945 /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 por una denuncia realizada por el Sr.
Fernando Álvarez, el día 11 de julio de 2006, quien manifestó que “... existen lámparas
apagadas (faroles) en la calle República de la India del 2.700 hasta el 3.050 sobre la
reja perimetral del zoológico...”. Asimismo, el usuario informó que intentó comunicarse
con la empresa Ilubaires SA pero nadie lo atendía;
Que, el 12 de julio de 2006 se procedió a realizar la denuncia ante la empresa Ilubaires
SA siendo registrada bajo Nº 38.780;
Que, a fs. 4 se anexó acta de fiscalización, de fecha 14 de julio de 2006, verificando
que en la calle República de la India 2700 al 3050 “... Se observan 3 (tres) farolas
apagadas en todo el tramo; ubicadas todas las farolas sobre la reja perimetral del
Zoológico y se colocó etiquetas Nº 2982, Nº 2983 y Nº 2984...”;
Que, a fs. 5/7 se anexaron actas de constatación, de fecha 17 de julio de 2006,
verificando “... luminaria intermitente Col. Nº 175 en correspondencia con vereda de
enfrente, República de la India 2773...”, “... luminaria intermitente Col. Nº 174, en
correspondencia con vereda de enfrente, República de la India 2763...” y “...luminaria
apagada Col. Nº 24, en correspondencia con vereda de enfrente, República de la India
3049...” respectivamente;
Que, a fs. 8 se anexó acta de fiscalización, de fecha 18 de julio de 2006, verificando en
la calle República de la India 3049 “... una farola encendida...”;
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Que, el día 18 de julio de 2006 se realizó la denuncia ante la empresa Ilubaires SA
respecto a anomalías detectadas en luminarias en la calle República de la India Nº
2773 (Columna Nº 175) y Nº 2763 (Columna Nº 2763), quedando registrada bajo Nº
38.955;
Que, a fs. 10/11 se anexaron actas de constatación, de fecha 19 de julio de 2006,
verificando en la calle República de la India 2763 “... una farola ubicada sobre las rejas
linderas al zoológico encendida (normalizada)...” y en República de la India 2773 “… una
farola ubicada sobre las rejas linderas al zoológico con su luminaria encendida
(normalizada)...”;
Que, se adjuntó el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a la deficiencia detectada donde se solicitó la apertura del sumario a la
empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Ilubaires SA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Ilubaires SA presentó descargo a fs. 25/29, afirmando que “... el día
12/07/2006 se recibe un reclamo del Ente Regulador por una serie de tres farolas
apagadas en el perímetro del Jardín Zoológico sobre la arteria República de la India
entre la altura 2700 y 3000 (tres cuadras), el cual es asentado en nuestro Libro de
Reclamos con el Nº 38.780. Es misma noche es enviado un móvil al lugar constatando
normal funcionamiento e informando el cambio de un reloj comando el día anterior,
ubicado sobre la reja perimetral del mencionado Jardín...”. Además, la empresa
sumariada agregó, en copia simple y como prueba documental, Parte de Reclamos,
Parte de Reparaciones y Parte Diario del Personal afectado a la normalización del
reclamo en cuestión, todos del 12/07/2006, de la cual pretendió valerse para acreditar
sus dichos;
Que, a fs. 46 se tiene por extemporáneo el descargo presentado por la empresa
sumariada;
Que, la instrucción consideró que “... no se ha constatado en este expediente la
responsabilidad de Ilubaires SA por la omisión a su deber de operar y mantener las
instalaciones cumpliendo con lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones;
obligación que ha sido asumida por la contratista en forma indelegable al celebrarse el
Contrato de Operación de los servicios de mantenimiento de alumbrado público...”. Ello
atento que, “...en el acta de constatación de fs. 4, del día 14 de julio de 2006, no se
identificó cuáles son las columnas con las farolas apagadas, sino que posteriormente,
en las actas de fs. 5, 6 y 7 se individualizan las farolas apagadas en cuestión (...)
Seguidamente, en las actas de fs. 8, 10 y 11 se verificó la normalización de las farolas
ubicadas en Columnas 175 (República de la India Nº 2773), 174 (República de la India
Nº 2763) y 24 (República de la India Nº 3049), sin verificar en momento alguno, el
incumplimiento de dichas luminarias...”;
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 Ilubaires SA, por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de tres (3) lámparas (faroles)
apagadas en la calle República de la India del 2.700 al 3.050, en el mes de julio de
2006.
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Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Fernando Álvarez (DNI: 7.720.324) y a la empresa
Ilubaires SA.
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, de
Planificación del Control y de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 197 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, 2.356/2003 y 1.721/2004, 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 de Directorio Nº 248 del 13 de junio de 2006, el Expediente
Nº 323/EURSPCABA/2004, 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 prescribe el inc. e) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, y ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Adrián Alejandro Mikenas efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad, el día 9 de junio de 2004;
Que, a fs. 24, consta en copia de cédula de identificación del automóvil marca Ford
Orion Dominio ALF525, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Mikenas al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 27 se agrega copia de presupuesto emitido por Repuestos Castañares por
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faro auxiliar derecho con colocación por valor de pesos cien ($ 100);
Que, a fs. 10 obra copia de Formulario de de Queja de Autopistas Urbanas SA, en el
cual el Sr. Mikenas manifiesta “...transitando en sentido centro pasando cartel indicador
colgante antes de la Medalla Milagrosa un cono olvidado en la autopista después que
otro vehículo también sufre este olvido es embestido por un vehículo e impacta en el
mío produciendo la rotura del rompenieblas derecho, por lo que ante esta negligencia
exijo una reparación económica por parte de la empresa...”;
Que, a fs. 11/12 consta el informe técnico del Área Técnica de la Gerencia de Control
de Calidad donde dispone que “…configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del Art. 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor…”;
Que, el 11 de noviembre de 2004 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación
del reclamo y de la designación del instructor sumariante, otorgándosele el plazo de
diez (10) días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme
lo prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 36/37 Autopistas Urbanas SA efectúa su descargo;
Que, a fs. 45 se hace saber al reclamante de su derecho a aportar pruebas adicionales
dentro del plazo de tres días;
Que, se cita a las partes a audiencia de conciliación para el día 11 de febrero de 2005
a las 10.30 horas;
Que, a fs. 51 obra acta de audiencia de conciliación, dejándose constancia de la
comparecencia de la parte reclamante y de la incomparecencia de Autopistas Urbanas
SA;
Que, en el mismo acto se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
requiriéndole a Autopistas Urbanas SA informe el nombre de la empresa contratista
que realiza trabajos de mantenimiento en la autopista, como así también informe y
acompañe todos los elementos y constancias, sobre si el día 9 de junio de 2004 en la
Autopista 25 de Mayo, antes de la Medalla Milagrosa, se realizaron trabajos de
mantenimiento en la Autopista, y qué móviles de seguridad circulaban por la Autopista
aludida en el día y hora del acontecimiento referido por el Sr. Mikenas; Que, a fs. 53/55
Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado, informando que “...atento a que
no hubo intervención por parte de ninguno de los móviles de la empresa en el
pretendido episodio relatado por el Sr. Mikenas, los únicos antecedentes relacionados
con el caso que nos compete son los que el propio denunciante acreditó en el
expediente, a saber: el formulario de reclamo efectuado en Autopistas Urbanas SA y la
respuesta impartida por el Centro de Atención al Usuario de la empresa...”. Asimismo,
adjunta memorandos de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación y Gerencia de
Explotación de la empresa;
Que, a fs. 56 el Instructor Sumariante realiza un nuevo requerimiento a la empresa
sumariada y fija fecha de audiencia testimonial para el día 27 de abril de 2005 y la
supletoria para el día 4 de mayo de 2005; Que, llamada la audiencia testimonial,
conforme surge de fs.65/66, no comparecen ni el Jefe de Seguridad Vial del Móvil Nº
12, ni las partes reclamante y reclamada, labrándose acta y dejándose constancia de
ello;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente;
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Que, “...la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone una juicio, en el sentido lógico, que para
ser tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo de fs. 36/37 expresa que “...a fs. 10 surge
que el hecho relatado por el Sr. Mikenas supuestamente acaeció a las 18:20 hs. y el
reclamo lo efectuó a las 19:15 hs. El reclamante abandonó la traza y volvió a acceder
posteriormente completando el formulario de reclamo Nº 2016 en el peaje Dellepiane.
Por tal razón, no existe constancia de intervención, al momento y lugar del hecho, por
parte de alguno de los móviles de la empresa...”;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
acreditarse que el hecho denunciado haya sucedido en la traza de la autopista;
Que, “...la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
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 reclamo realizado por el Sr. Adrián Alejandro Mikenas
(DNI:20.226.588) contra Autopistas Urbanas SA por los daños ocasionados al vehículo
de su propiedad marca Ford Orion Dominio ALF525, el día 9 de junio de 2004.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.-Notifíquese al Sr. Adrián Alejandro Mikenas y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- 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, de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 

   
RESOLUCIÓN Nº 198 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 13 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 Alumbrado Público, el Acta de Directorio
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Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº 1.396/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 originan como consecuencia de los controles
realizados por agentes del Área Vía Pública el día 15 de agosto de 2006, detectándose
una luminaria encendida en horario diurno en la Columna Nº 341, ubicada en la calle
Lavoisier 3.408;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante la empresa Lesko SACIFIA siendo
registrada bajo Nº 12.108;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la anomalía detectada, donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa Lesko
SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación; Que, a fs.
5/7 se anexaron actas de constatación, de fecha 16, 17 y 18 de agosto de 2006,
verificando en la calle Lavoisier 3.408 que “... la luminaria sigue encendida de día...”;
Que, a fs. 8 se anexó acta de constatación, de fecha 22 de agosto de 2006, verificando
en la calle Lavoisier 3.408 “... luminaria normalizada...”;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Lesko SACIFIA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Lesko SACIFIA presentó descargo a fs. 20/27, afirmando que “...
Según las registraciones de mi mandante en el Libro de Novedades el aviso de
desperfecto cursado a Lesko SA y asentado efectivamente bajo el Nº 12108 se verificó
el día 15 de agosto del corriente año mediante un llamado realizado por una persona
de nombre Leonardo, pero referido a la luminaria de la columna Nº 30/1 ubicada en
Lavoisier frente al 3010. Conforme Libro de Tarea y al Parte de Trabajo el móvil Ford
cargo 836 realizó la reparación mediante el cambio de la fotocélula el día 16 de
agosto...”. Asimismo, acompaña en copia simple y como prueba documental, Registro
de Reclamos desde el 10/08/2006 al 16/08/2006 y Parte Diario de Trabajo
correspondiente al 15/08/2006, de la cual se pretendió valerse para acreditar sus
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dichos;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Lesko SACIFIA por la omisión a
su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, la documentación presentada por la empresa sumariada a fs. 24/25 no se
encuentra numerada correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, no resultando prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, la instrucción consideró que la empresa Lesko SACIFIA ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparaciónque
establece un plazo máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas; Que,
corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las pautas
contenidas en el Art. 55 del Pliego mencionado, con especial consideración a la
gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por tres (3) días de incumplimiento, con un máximo de seiscientos
(600) puntos, graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en el expediente;
Que, cada punto será equivalente al 0,01% del total de la facturación mensual del
servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al
área técnica la realización del cálculo correspondiente;
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.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con multa de pesos seis mil
doscientos veintiocho ($6.228) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de luminaria encendida en horario diurno de la Columna Nº 341, ubicada en
Lavoisier 3.408, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 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 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 5º.- 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 - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N° 3-PG/09
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Buenos Aires, 06 de enero de 2009.
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Sancionar con cesantía al agente Gastón Adrián Fernández (F.C. N°
354.261), en orden al cargo formulado, consistente en: “Haber resultado condenado
por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 13, el 25-09-2007, en la Causa N° 2.277, a la
pena de dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas por resultar autor
material y penalmente responsable del delito de sustracción de medios de prueba en
grado de tentativa (artículos 42, 45 y 255 del Código Penal), condenándolo en definitiva
a la pena única de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas,
comprensiva de la descripta precedentemente y de la pena de seis meses de prisión en
suspenso impuesta por el mismo Tribunal el 06-06-2007 en relación a la Causa N°
2.432/2-474 cuya condicionalidad se revocó”, en los términos del artículo 48, inciso f)
de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Previo a hacerse efectiva la sanción ordenada en el artículo 1°, se
verificará si el agente de referencia se encuentra amparado por el marco normativo de
la Ley N° 23.551 y en caso afirmativo, deberán girarse las actuaciones a la Dirección
de Empleo Público para promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela
sindical.
Artículo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
comunicación a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
Artículo 4°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1°, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). (Guaia - Resolución 327-PG-2008)
 
 

Licitaciones

Licitaciones

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Tendido eléctrico para sistemas de control y cartelería y fibra óptica en AU 1 y
AU 6. - Licitación Pública N° 2/09
 
Objeto de la licitación: tendido de fibra óptica, de alimentación eléctrica y de puesta a
tierra para sistemas de control de accesos y cartelería en las Autopistas Au. 1 y Au. 6.
Entrega  de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1º piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 2 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 16 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
Presentación de ofertas: hasta el 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Forma de pago: con cheque a nombre de Autopistas Urbanas S.A. “no a la orden”,
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siendo obligatoria la presentación del CUIT.
 

Alicia Pascaud
Gerenta Administrativa Financiera

 
OL 259
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 3-2-2009

 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Varios de biomedicina (descartables) - Licitación Privada Nº 2/09
 
Rubro: Varios de Biomedicina (descartables).
Apertura: 5/2/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de Quemados,
sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector a/c de la Dirección

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 151
Inicia: 2-2-2009                                                                                  Vence: 2-2-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Privada
Nº 14/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 14/09 para la “Adquisición de insumos para
hemodinamia”, cuya apertura se realizara el día 10 de febrero a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes
de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Directora Administrativa
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OL 155
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 3-2-2009  

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Determinaciones para autoanalizado - Licitación Pública Nº 74/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 74-HF/09 a realizarse el día 9 de febrero de 2009 a las
10 hs., para la adquisición de “Determinaciones para autoanalizador Omni 9 para
Laboratorio”.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
“Dr. Juan A. Fernández,” 5º piso.
 

María A. Martín
Directora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 262
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1/09
 
Preadjudicación Nº 148/09.
S/artículo 108 del decreto Nº 754/08 efectuada el día 26/1/09.
Rubro: reactivos para Hepatología.
 
Firma preadjudicada:
 
WM Argentina S.A.
Renglón 1 - cantidad: 30.000 - precio unitario: $ 2,77 - precio total: $ 83.100.
Renglón 2 - cantidad: 14.000 - precio unitario: $ 1,63 - precio total: $ 22.820.
Total: $ 105.920.

 
Lilia Borelli
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Subdirectora (I)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 222
Inicia: 2 -2-2009                                                                                Vence: 2 -2-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de carteleras - Licitación Pública N° 47/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 47/09 a realizarse el día 10 de febrero de 2009 a las 15
hs. para la adquisición de carteleras, solicitadas por la Escuela de Capacitación -
CEPA.
Pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 291
Inicia: 2-2-2009                                                                                     Vence: 2-2-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 42.678/08
 
Licitación Pública: Nº 2.073/08.
Objeto del llamado: obra “Plaza Mafalda circundada por las calles Conde, Concepción
Arenal, Enrique Martínez, y Santos Dumont de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Fecha de apertura de ofertas: 29/12/2008, a las 11 hs.
 
Ofertas presentadas: 
Mantelectric ICISA; Altote S.A.; Planobra S.A.; Salvatori S.A. Parques y Jardines, de
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 92/08 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 30/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Salvatori
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S.A. Parques y Jardines.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 293
Inicia: 2-2-2009                                                              Vence: 2-2-2009

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
  
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
Reparación de veredas en dependencias varias del Banco - Carpeta de Compras
Nº 789  
   
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación de veredas en
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 789)
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.  
Valor del pliego de condiciones: $ 160 (pesos ciento sesenta).  
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2009 a las 11 horas.  
Consultas: de 10 a 15 horas.  
E-mail: rotero@bancociudad.com.ar   
Página web: www.bancociudad.com.ar  

   
Alfredo N. Pepe

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

   
BC 38
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 6-2-2009  
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de sillas, sillones y tandems - Carpeta de Compras Nº 17.871
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas, sillones y tandems
de distinto tipo, destinados a dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 al 6)” (Carpeta de Compras Nº 17.871).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 26 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11

http://www.bancociudad.com.ar/
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E-mail: rotero@bancociudad.com.ar

Página web: www.bancociudad.com.ar  
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 37
Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de reposición de alfombras modulares - Carpeta de Compras Nº 17.979
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de reposición de alfombras
modulares en los pisos 5º y 6º del edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras Nº 17.979).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: rotero@bancociudad.com.ar

Página web: www.bancociudad.com.ar  
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 36
Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Reparación y service integral de la máquina enfriadora  - Carpeta de Compras Nº
17.991
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación y service integral de la
máquina enfriadora a tornillo Dunham Bush Nº 2, ubicada en el edificio sito en
Sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 17.991).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).

http://www.bancociudad.com.ar/
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Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 35
Inicia: 2-2-2009                                                                                       Vence: 6-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Carpeta de Compras
Nº 18.011
 

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado tipo split, frío/calor -por bomba-, para dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.011).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar  
   

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 30
Inicia: 30-1-2009                                                                                     Vence: 5-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.878
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Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.878 que tramita la “Adquisición de máquinas de contar billetes” a la firma Cirilo
Ayling S.A.I.C. - cantidad: 14 - en la suma total de $ 27.510 más IVA (son pesos
veintisiete mil quinientos diez más IVA) - importe unitario: $ 1.965 más I.V.A. - oferta
alternativa 1.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4329-8809/10/11.
 

 
Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

BC 34
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

   
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de desarrollo y mantenimiento de páginas web - Carpeta de Compras Nº
17.119
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
desarrollo y mantenimiento de las páginas web institucionales del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 17.119).

Valor del pliego de condiciones: $ 250 (pesos doscientos cincuenta).

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13/2/09, a las 11horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.buenosaires.gov.ar
 

  Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras  
 

BC 24
Inicia: 27-1-2009                                                                                   Vence: 2-2-2009

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 17.942
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
http://www.buenosaires.gov.ar
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mudanza para los distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras
Nº 17.942).

Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de apertura: 20/2/09 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 28
Inicia: 28-1-2009                                                                                     Vence: 3-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.983
 
Objeto: Se comunica a los sres. oferentes que la fecha de apertura de la Licitación
Pública de referencia “ Adquisición de 600 PC's para puestos de caja, 700 PC's para
dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias varias “, prevista para el
día 9 de febrero de 2009 a las 11 hs, ha sido postergada para el día 25 de febrero de
2009 a las 12 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11

E-mail: mkon@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar  

 
Marina A. Kon

Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
 

BC 39
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009

 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
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HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Varios de biomedicina (descartables) - Carpeta N° 30-HQ/09
 
Licitación Privada N° 2/09.
Rubro: varios de biomedicina (descartables).
Apertura: 5/2/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de Quemados,
sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector (a/c)

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 151
Inicia: 2-2-2009                                                                     Vence: 2-2-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de nutroterápicos - Carpeta N° 70-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 62-SIGAF/09.
Apertura: 9 de febrero del 2009 a las 11 hs.
Rubro: s/adq. Nutroterápicos para departamento de alimentación.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedom

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 235
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28-IRPS/08
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Licitación Pública N° 2.469-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación N° 116/09.
Rubro: adquisición de reactivos y material descartable.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 37,81 - precio total: $ 189,05.
Renglón: 3 - cantidad: 8 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 55,54 - precio total: $ 444,32.
Renglón: 5 - cantidad: 5 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 15,68 - precio total: $ 78,40.
Renglón: 6 - cantidad: 5 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 15,68 - precio total: $ 78,40.
Renglón: 7 - cantidad: 5 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 15,68 - precio total: $ 78,40.
Renglón: 8 - cantidad: 2 F.Got. 5 ml. - precio unitario: $ 135,44 - precio total: $ 270,88.
Renglón: 9 - cantidad: 2 F.Got. 5 ml. - precio unitario: $ 136,32 - precio total: $ 272,64.
Renglón: 10 - cantidad: 5 F.Got. 10 ml.- precio unitario: $ 31.85 - precio total: $ 159,25.
Renglón: 11 - cantidad: 2 F.Got. 5 ml. - precio unitario: $ 148,65 - precio total: $ 297,30.
Renglón: 12 - cantidad: 2 F.Got. 5 ml. - precio unitario: $ 136,32 - precio total: $ 272,64.
Renglón: 13 - cantidad: 4 F.Got. 10 ml. - precio unitario: $ 29,24 - precio total: $ 116,96.
Renglón: 17 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 443,126 - precio total: $ 443,126.
Renglón: 18 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 443,126 - precio total: $ 443,126.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 200 bolsas - precio unitario: $ 37,47 - precio total: $ 7.494.
 
Desestimada: propuesta 4 Lobov y Cia. S.A.C.I., según Dictamen de Evaluación de
Oferta N° 116/09.
 
La erogación asciende a un total de: pesos diez mil seiscientos treinta y ocho con
50/100 ($ 10.638,50).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 según art. 108 y 109 reglamentario del Decreto N°
754/08 de la Ley N° 2.095.

 
Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 267
Inicia: 2-2-2009                                                                     Vence: 2-2-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 32-HSL/08
 
Aprobada por Disposición Nº 321/08, para el día 29/1/09, correspondiente a
Contratación Directa Nº 6.268/08 la cual tramita por Carpeta Nº 32-HSL/08 relacionada
con la “Adquisición de equipos de luz de emergencia”.
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Firma adjudicada:
 
Ylum S.A. (Rodriguez Peña 694, 5º D, Capital Federal).
Renglón 1, por un total de $ 10.077,20.
Total de la adjudicación: $ 10.077,20.
 
Ofertas desestimadas: Renglón 1: Valdéz, Pedro Alberto, condiciona mantenimiento
de oferta.
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa LucÍa, División Compras, Av. San Juan
2.021, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 14 hs., tel: 4127-3105.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

   
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 

OL 290
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009 
 

 

Expediente

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención 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 26 de
marzo de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
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Directora General
 

OL 295
Inicia: 2-2-2009                                                                             Vence: 20-2-2009

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

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.343/08
 

Licitación Pública Nº 925/08.
Acta de Preadjudicación Nº 7/09.
Rubro: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:  

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/


N° 3108 - 02/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

 
Renglón 1:
 
Ses S.A. - Mejoramiento Hospitalario S.A. (UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CED Warnes
Construcción: $ 41.533.520,65.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.204.800.
Total: $ 42.738.320,65.
-CIA Juan B. Justo
Construcción: $17.497.354,30.
Limpieza y mantenimiento: $ 595.200.
Total: $18.092.554,30.
 
Total monto preadjudicado Renglón 1: $ 60.830.874,95.
 
Renglón 2:
 
Riva S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Mariano Acosta y F. de la Cruz
Construcción: $ 13.028.700,51.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $13.758.169,81.
-CIA Vélez Sárfield 401
Construcción: $ 12.905.913,50.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total $13.635.382,80.
-CIA Rawson de Dellepiane y Benito Correa
Construcción: $ 13.366.576,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $ 14.096.045,84.
-HDD Perito Moreno 1400
Construcción: $ 6.254.105,11.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,08.
Total: $ 6.697.911,19.
-HDD Lacarra 2000
Construcción: $ 5.877.831,43.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,01.
Total: $ 6.321.637,44.
 
Total monto preadjudicado Renglón 2: $ 54.509.147,08.
 
Renglón 3:
 
Criba S.A. - Conorvial S.A. - Constructora Lanusse S.A. - Mejores Hospitales S.A.
(UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Galván 4100
Construcción: $12.877.703,60.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.071.045,89.
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Total: $13.948.749,49.
-CIA Lope de Vega 900
Construcción: $12.385.182,77.
Limpieza y mantenimiento: $ 976.842,11.
Total: $13.362.024,88.
-CIA Av. Emilio Castro y Colectora Av. Gral. Paz
Construcción: $ 13.288.394,15.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.088.216,03.
Total: $14.376.610,18.
-HDD Melián 4160
Construcción: $ 6.485.585,83.
Limpieza y mantenimiento: $ 464.058,01.
Total: $ 6.949.643,84.
-HDD Beiró 4653
Construcción: $ 6.965.295,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 426.933,37.
Total: $ 7.392.228,91.
 
Total monto preadjudicado Renglón 3: $ 56.029.257,30.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 260
Inicia: 30-1-2009                                                                                     Vence: 3-2-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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 “.
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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.
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.302/08
 
Licitación Publica Nº 2.039/08.
Acta de Preadjudicación Nº 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 ochociento treinta y
siete ) - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095.
 
Aprobación: Iglesias, Orellana, Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 754-GCBA/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 264
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 3-2-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 51.582/08
 
Licitación Pública N° 2.072/08.
Objeto del llamado: obra “Readecuación calle Sánchez de Bustamante entre Avenida
Rivadavia y Díaz Vélez”.
Fecha de apertura de ofertas: 5/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 1) Naku Construcciones S.R.L., ($ 1.567.637,16), 2) Aventura
Emprendimientos S.A. ($ 1.839.356,00) y 3) Grape Constructora S.A. ($ 1.645.695,57).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 97/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 28/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Naku
Construcciones S.R.L.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 286
Inicia: 2-2-2009                                                                     Vence: 2-2-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reformas edilicias en el Ministerio de Educación - Expediente Nº 70.643/08
 
Licitación Pública Nº 2.283-SIGAF/08 (22/08)
Objeto del llamado: trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.906.868,38 (pesos cuatro millones novecientos seis mil
ochocientos sesenta y ocho con treinta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios: 20 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2009, a las 11 hs.
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Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 186
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 13-2-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 64.949/08
 
Licitación Pública N° 2.071/08.
Acta de Preadjudicación N° 106/09.
Rubro: adquisición de libros de textos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aique Grupo Editor S.A.
Renglón: 1 - total: $ 349.095.
 
Editorial Heliasta Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Renglón: 2 - total: $ 281.053,50.
 
Fraccarolli, Karina Jesús
Renglón: 3 - total: $ 534.015.
 
Ediciones del Eclipse S.R.L.
Renglón: 4 - total: $ 379.071.
 
Albornoz Pablo Gabriel
Renglón: 5 - total: $ 295.685.
 
Editorial Sigmar S.A.C.I.
Renglón: 7 - total: $ 143.628.
 
Pictus S.R.L.
Renglón: 8 - total: $ 218.250.
 
Ediciones Santillana S.A.
Renglón: 9 - total: $ 333.263,70.
 
Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
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Renglón: 10 - total: $ 408.22,50.
 

Riverside Agency S.A.C.
Renglón: 11 - total: $ 396.441,75.
 
Kapelusz Editora S.A.
Renglón: 12 - total: $ 171.330.
 
Editorial Sudamericana Sociedad Anónima
Renglón: 13 - total: $ 143.545,50.
 
Editorial Sudamericana Sociedad Anónima
Renglón: 14 - total: $ 47.397.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1 por única
oferta al “Grupo Editorial Aique S.A.” por un importe de $ 349.095, Renglón 2 por
única oferta a la “Editorial Heliasta S.R.L.” por un importe $ 281.053,50, el Renglón 3
por única oferta a la firma “Fraccarolli Karina Jesús” por un importe de $ 534.015,
Renglón 4 por única oferta a “Ediciones del Eclipse S.R.L.” por un importe $ 379.071,
Renglón 5 por única oferta a la firma “Albornoz Pablo Gabriel” por un importe de $
295.685, Renglón 7 por única oferta a la “Editorial Sigmar S.A.C.I.”, Renglón 8 por
única oferta a “Pictus S.R.L.” por un importe de $ 218.250, Renglón 9 por única oferta
a “Ediciones Santillana S.A.” por un importe de $ 333.263,70, Renglón 10 por única
oferta al “Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.” por un importe de $ 408.222,50, Renglón
11 por única oferta a “Riverside Agency S.A.C.” por un importe de $ 396.441,75,
Renglón 12 por única oferta a “Kapelusz Editora S.A.” por un importe de $
171.330,00 y los Renglones 13 y 14 por única oferta a la “Editorial Sudamericana
S.A.” por un importe de $ 190.942,50.
La erogación total asciende a un monto de pesos tres millones setecientos mil
novecientos noventa y siete con noventa y cinco centavos ($ 3.700.997,95).
No se considera la oferta de la firma “Tinta Fresca Ediciones S.A.” (Of. 9) por no
presentar garantía de oferta.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera de Compras, sito
en Av. Paseo Colón 255, hall, 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 

OL 289
Inicia: 2-2-2009                                                           Vence: 2-2-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se posterga fecha de apertura - Expediente Nº 63.264-MSGC/08
 
Licitación pública Nº 1-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de
cableado estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio same del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nueva fecha de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 11 hs. Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 265
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

 

Actuación

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
 

Licitación Pública Nº 1.544/08.
Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: Área Central.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore

 
Cristian Fernández

Director General
 
OL 270
Inicia: 30-1-2009                                                                                  Vence: 3-2-2009
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Ministerio de Salud
   

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de reactivos para gases en sangre - Licitación Privada Nº 26/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 26/09 por la adquisición de Reactivos para gases en
sangre cuya apertura se realizará el día 6 de febrero de 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.

 
Alejandro Ramos

Director (int.)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 269
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Prórroga - Licitación Pública N° 1.098-SIGAF/06
 
Orden de Compra N° 45.551/06.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 1-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 28 de enero de 2009.
Artículo 1° - Prorrógase la Orden de Compra Nº 45.551/06 adjudicada a la firma 
Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo R., con destino a la Secretaría Legal
y Técnica, por un periodo de doce (12) meses comprendido entre el 1/1/09 y el
31/12/09 por un importe total de $ 2.496 (pesos dos mil cuatrocientos noventa y seis),
conforme lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2.095.
 

María F. Inza
Directora General
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OL 271
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

 

Nota

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de papel de tocador - Nota N° 1.012-DGTES/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 60-SIGAF/09 para el día 17 de febrero
de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), para la adquisición de
papel de tocador, con destino a la Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 272
Inicia: 2-2-2009                                                                     Vence: 2-2-2009

Contratación Directa

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Insumos de laboratorio - Contratación Directa por Urgencia N° 362/09
 
Se llama a apertura de la Contratación Directa por Urgencia N° 362/09,
Carpeta N° 6-HNBM/09.
Objeto: adquisición de insumos para laboratorio.
Fecha de apertura: 4 de febrero de 2009 a las 10 hs.

   
Jorge A. Cafferata

Director

   
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 263
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Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 

 

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Contratación Directa por Urgencia N° 45/09
Carpeta N° 4-HNBM/09
 
Rubro: adquisición equipos y suministros para laboratorio.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de enero del año 2009, reunidos
en comisión los suscriptos con el objeto de evaluar las propuestas recibidas para la
Contratación Directa por Urgencia N° 45/09, Carpeta N° 4-HNBM/09, cuya apertura se
efectuó el 22/1/09, a las 10 hs., y en cumplimiento del arts. 108 y 109, Ley Nº 2.095/06
Decreto Nº 754/08, se ha resuelto preadjudicar a:
 
Droguería Artigas 
Renglón 1: $ 1.066,53.
Renglón 3: $ 1.179,05.
Monto total de la preadjudicación: $ 22.455,80 (pesos veintidós mil cuatrocientos
cincuenta y cinco con ochenta centavos).
 
Se deja constancia con respecto al Oferta N° 2 queda desestimada por Informe
Administrativo, no cumple con el art. 14.2 de las cláusulas generales del pliego de
bases y condiciones.
Renglón 2: desestimado por precio excesivo.
 
Lugar de exhibición: Hospital Braulio A. Moyano. Brandsen 2570, 1° piso dpto.
Compras y Contrataciones, Capital Federal, tel: 4301-9591, int. 210.
Aprobación: Rostica - Íbalo - Arista - Senra
 

Jorge A. Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 268
Inicia: 2-2-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
 
 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
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 Transferencia
 
Aldo Luis Orunesu, domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación Municipal de la Unidad Funcional uno ubicada en, planta baja calle
Mercedes 1954, P.B. C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de reparación
y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye
talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento usinas y
producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en grandes industrias, taller de
herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica Tormeca S.R.L.“,
representada en este acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, domiciliada
en Bermúdez 1826, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.

 
Solicitante: Aldo Luis Orunesu

 
EP 12
Inicia: 27-1-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009

   
Transferencia
 
Pablo Gabriel Caldart, con domicilio en la calle Azcuenaga 1866, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro Garage Comercial, habilitado por
Expediente N° 71.470/2002, ubicado en la calle Azcuenaga 1866 planta baja, planta
alta y bajo rampa Capital Federal, a Kuri Grant S.A. con domicilio en Azcuenaga 1866
P.B. Capital Federal, reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Felix Vila
(Apoderado)

 
EP 13
Inicia: 29-1-2009                                                                                    Vence: 4-2-2009

 

Edictos Oficiales

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 532/03, que tramita
mediante Expediente Nº 68.173/99.
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Vencido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 59
Inicia: 29-1-2009                                                                                   Vence: 2-2-2009
 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini F.N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción
y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta baja de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de prestar declaración
indagatoria en el Sumario N° 508/06 y ac 23/07 que se instruye mediante Expediente
N° 89.329/2006. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 60
Inicia: 29-1-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
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