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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2857

 Se cataloga con Nivel de

Protección  Estructural  el inmueble sito

en Caseros 3183 denominado Casa

Colectiva Valentín Alsina

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 84/09

 Se regulariza situación de

revista de profesional médica

Resoluciones

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 25-APRA/09

 Se establecen tolerancias

para las mediciones de emisión sonora

realizadas a los vehículos afectados al

transporte automotor de pasajeros 

Ministerio de Cultura

Resolución 4450-DGFYEC/08

 Se modifica el anexo de la

Resolución N° 595-MCGC/08

Resolución 3228-MCGC/08

 Se modifica el anexo de la

Resolución N° 2 940-MCGC/08

Resolución 37-MCGC/09

 Se fija precio de venta de

ejemplares de libros

Resolución 41-MCGC/09

 Se fija precio de venta de

ejemplares de libros

Resolución 42-MCGC/09

 Se fija precio de venta de

ejemplares de libros

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2324-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

653-MMAGC/07

Resolución 2325-MAYEPGC/08

 Se desestima el recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telecom Argentina S A 

Resolución 2326-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición Nº

4-DGHUR/04

Resolución 2328-MAYEPGC/08

 Se desestima el recurso

jerárquico, interpuesto por la empresa

Telecom Argentina S A 

Resolución 2329-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº 1

129-MAyEPGC/08 

Resolución 2330-MAYEPGC/08

 Se desestima la denuncia de

ilegitimidad contra la Resolución Nº

451-MAyEPGC/08 

Resolución 2331-MAYEPGC/08

 Se desestima el recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

705-MAyEPGC/08 

Resolución 2332-MAYEPGC/08

 Se desestima el recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

970-MAyEPGC/08 

Resolución 2333-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

17-SSEP/08

Resolución 2334-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

708-MAyEPGC/08 

Resolución 2335-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telecom Argentina S A 

Resolución 55-MAYEPGC/09

 Se rescinde el contrato

celebrado con la Empresa Citrasup

Resolución 64-MAYEPGC/09

 Se encomienda firma del

despacho de la Subsecretaría de

Mantenimiento Urbano, al Subsecretario

de Espacio Público

Resolución 239-MAYEPGC/09

 Se aprueba la contratación

directa para la prórroga de la locación del

inmueble sito en Avenida Roque Sáenz

Peña 570

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 11-MDUGC/09

 Se desestima presentación

para reinstalación de paradas de líneas de

autotransporte público

Resolución 1-SST/09

 Se permite el

estacionamiento general de vehículos en

diferentes calles

Ministerio de Educación

Resolución 6504-MEGC/08

 Se establecen vacantes

para cursos normados por el Estatuto

del Docente

Ministerio de Justicia y
Seguridad
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Resolución 1185-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1186-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1187-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1211-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

correspondiente para la ejecución de los

trabajos de obra civil en el inmueble sito

en la calle Humboldt 350 

Resolución 31-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contrato

Ministerio de Salud

Resolución 1800-MSGC/08

 Se sanciona con cesantía a

agente 

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 5057-SCS/08

 Se delega la firma del

Procedimiento de Auditoría por el cierre

de ejercicio 2008

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 13-SSATCIU/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 89-SIGAF/09

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 64-SSDEP/08

 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios

Resolución 65-SSDEP/08

 Se desestima reclamo por

daño a propiedad

Resolución 69-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Fundación Rugby Amistad

Agencia Gubernamental de
Control - Ministerio de Justicia
y Seguridad

Resolución 1193-AGC/08

 Se transfiere a agente 

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 3015-MDUGC/08

 Se reintegra suma en

concepto de pasajes 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 3025-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3026-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3027-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3031-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3052-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3053-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3063-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

Resolución 1179-MJYSGC/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 3057-MSGC/08

 Se aprueba Adicional Nº 2

de la Licitación Pública N° 718/05

Resolución 3064-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3065-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 13-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 14-MSGC/09

 Se designa interinamente

con carácter transitorio a agente 

Resolución 15-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 18-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 20-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 579-DGARH/08

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 581-DGARH/08
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 Se modifican parcialmente

los términos de la Disposición Nº 522-

DGARH/08

Disposición 593-DGARH/08

 Se dispone el cese de

agente del Hospital Materno Infantil

Ramón Sardá

Disposición 595-DGARH/08

 Se dejan parcialmente sin

efecto los términos de la Disposición Nº

507-DGARH/08

Disposición 596-DGARH/08

 Se establece cambio de

tarea y función para agente 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 90-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Añasco 3014/16

Disposición 91-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Quirós 2890

Disposición 92-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

General Lucio Norberto Mansilla 3587

Disposición 93-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Corvalan 2133/35

Disposición 94-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la

Avenida Chorroarin 1097/99

Disposición 107-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Yerbal 1600/16

Disposición 108-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida del Libertador 7501

Disposición 109-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en La

Pampa 809

Disposición 110-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos Pellegrini 833

Disposición 111-DGET/09

  Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 115/17/19

Disposición 112-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en San

José 1299

Disposición 113-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Roque Pérez  3694

Disposición 114-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en El

Salvador 4521

Disposición 115-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Fray Justo Santa Maria de Oro 2747 

Disposición 116-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Laprida 1980

Disposición 117-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Maipú 311/15/17 

Disposición 118-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Moliere  2836/38/40

Disposición 119-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Mompox N° 1760

Ministerio de Educación

Disposición 1292-DGIYE/08

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6154-SIGAF/08

Disposición 1319-DGIYE/08

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 6

355-SIGAF/08

Disposición 1321-DGIYE/08

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 6

431-SIGAF/08

Disposición 1323-DGIYE/08

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6432-SIGAF/08

Ministerio de Cultura

Disposición 9-DGIYME/08

 Se crea la Coordinación

General de Obras y Proyectos del

Centro Cultural San Martín y del

Complejo Teatral de la Ciudad de

Buenos Aires

Disposición 12-DGIYME/08

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva de la Contratación

Directa de Obra Menor Nº 930/06

Organos de Control
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Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 13-PG/09

 Se incluye a profesionales

 Se incluye a profesionales

en el Anexo I de la Resoluci N

en el Anexo I de la Resolución N°

185-PG/08

185-PG/08

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 3-OAYF/09

 Se declara fracasada la

 Se declara fracasada la

Contrataci Menor N 8/08 

Contratación Menor Nº 8/08 

Resolución 14-OAYF/09

 Se autorizan  modificaciones

 Se autorizan  modificaciones

al proyecto de la obra del edificio sito en

al proyecto de la obra del edificio sito en

la calle Libertad 1042/46 

la calle Libertad 1042/46 

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17789-BC/09

 

Carpeta 17871-BC/09

 

Carpeta 17979-BC/09

 

Carpeta 17991-BC/09

 

Carpeta 18011-BC/09

 

Carpeta 17758-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 17770-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 17951-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 17972-BCOCIUDAD/09

 

Ministerio de Salud

Carpeta 9-HNBM/09

 

Carpeta 4-HSL/09

 

Carpeta 5-HSL/09

 

Carpeta 31-HSL/09

 

Carpeta 90481-DGACYC/08

 

Expediente

Consejo de la Magistratura

Expediente 213-CMCABA/08

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 10008-MAYEPGC/08

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 5510-SSATCIU/09

 

Ministerio de Hacienda

Expediente 61078-DGCYC/08

 

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 33618-DGCYC/08

 

Ministerio de Educación

Expediente 61551-DGIYE/08

 

Expediente 61552-DGIYE/08

 

Licitaciones

Ministerio de Educación

Licitación 2283-DGIYE/08

 

Licitación 48-UOA/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 23-HGARM/09

 

Licitación 2489-IZLP/08

 

Licitación 4-HGAP/09

 

Licitación 844-HGATA/08

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares 13-/09

 

Edictos Particulares
14-PARTICULAR/09

 

Edictos Particulares
177-PARTICULAR/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Edictos Oficiales 62-DGDCIV/09
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 
LEY N° 2.857
 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2008.
 

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

DE LEY
 

Artículo 1º.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural“, en los términos del
artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación“, del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Caseros 3183, denominado “Casa Colectiva Valentín Alsina“ ubicado
en el barrio de Parque de los Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo a través de la repartición que corresponda procederá a
asentar la catalogación del citado inmueble en las respectivas fichas parcelarias y
planchetas catastrales.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 32-84-3c, forma parte de la presente Ley como Anexo
I a todos sus efectos.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Perez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
En virtud de la prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.857 (Expediente Nº 59.502/08), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 25 de Septiembre
de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 21 de Octubre de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
DECRETO N° 84/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 35.929/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 72/HMIRS/92, la Dra. María Alda Sarubbi, L.C. 06.295.177,
CUIL. 27-06295177-3, ficha 242.075, fue designada con carácter interino, como Médica
de Planta (Neurología), con 24 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“;
Que, al propio tiempo retenía sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica (Neonatología), titular, con 24 horas semanales, en el citado
establecimiento asistencial;
Que, por Disposición N° 165/HMIRS/92, ratificada por Resolución N° 53/SS/93, se
designó a la Dra. Emma Elena Paisel, D.N.I. 06.649.524, CUIL. 27-06649524-3, ficha
327.277, en el cargo mencionado en segundo término, con carácter de reemplazante
de la Dra. Sarubbi;
Que, por Ordenanza N° 52.324, la Dra. Sarubbi, fue titularizada a partir del 25 de
noviembre de 1.997, en el cargo citado en primer término, cesando en el cargo que
retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 25 de noviembre de 1.997, la situación de revista de la Dra. Paisel, con
carácter interino, y proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestión conforme
los términos de la Ordenanza N° 52.324;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Regularízase a partir del 25 de noviembre de 1.997, la situación de revista
de la Dra. Emma Elena Paisel, D.N.I. 06.649.524, CUIL. 27-06649524-3, ficha 327.277,
con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), con 24
horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, de acuerdo a la
designación que poseía como reemplazante de la Dra. María Alda Sarubbi, L.C.
06.295.177, CUIL. 27-06295177-3, ficha 242.075, que fuera
dispuesta por Disposición N° 165/HMIRS/92, ratificada por Resolución N° 53/SS/93,
titularízase a partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ordenanza N°
52.324.
Artículo 2°.- Encasíllase a partir del 1 de noviembre de 2.005, a la Dra. Emma Elena
Paisel, D.N.I. 06.649.524, CUIL. 27-06649524-3, ficha 327.277, como Especialista en la
Guardia Médica (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“, del Ministerio de Salud, debiendo continuar revistando
en la actualidad como Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Neonatología), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.20.954, del citado
Hospital, conforme los términos de la Resolución N° 375/SSySHyF/06.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MICHETTI (a/c) - Lemus - Grindetti - Vidal (a/c)
 
 
 
 

Resoluciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 25 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2628, la Ley N° 1.540, el Decreto Nº 740/07, la Resoluciones Nº
138/APRA/08, N° 206/APRA-2008 y el Registro N° 400/DGTALMMA/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto Nº 138/2008 estableció que la Agencia de Protección
Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental actuará
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, conforme surge del artículo 3º, inciso 16 de la citada Ley se estableció entre las
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competencias de dicha entidad autárquica, el actuar como Autoridad de Aplicación de
las leyes relacionadas con la materia ambiental, entendiéndose en consecuencia que
dicha mención comprende a la Ley de Control de Contaminación Acústica Nº 1.540 y
su Decreto Reglamentario N° 740/07;
Que, resulta necesario establecer patrones concretos para el procedimiento de
medición del ruido generado por la totalidad de los vehículos del parque automotor de
transporte de pasajeros, que contemplen debidamente tanto la dispersión de valores de
emisión propia de los procesos de fabricación de unidades, la degradación natural de
los vehículos debido al uso, considerando el desgaste del grupo motriz y del sistema de
escape de gases de combustión como así también de los lugares donde se practicarán
las mediciones de control;
Que, por otro lado, en relación con los límites máximos de emisión sonora, el Decreto
N° 740/07 en el punto 4, inciso a) del Anexo III establece que “ningún vehículo en
circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de referencia
obtenido en la homologación del vehículo en fábrica, registrado según el Método
estático norma I.R.A.M. A.I.T.A. 9C-1, para cada configuración de vehículo, con una
tolerancia de tres decibeles A (3 dBA), con la finalidad de cubrir la dispersión de
producción y la influencia del ruido ambiente del sistema de escape”
Que, por la Resolución N° 206/APRA/08 se fijaron límites máximos de emisión sonora
para el Control Estático Rápido y Aleatorio con el objeto de poder realizar mediciones
para el control de emisiones en vehículos afectados al Transporte Automotor de
Pasajeros tanto en Terminales como a la vera de la Red Vial, cuando estos no cuenten
con la correspondiente Licencia de Configuración de Modelo (LCM) con valor de
homologación;
Que, asimismo, la citada resolución dejó sin efecto la Resolución N° 623/MMA/07 en lo
atinente al transporte automotor de pasajeros;
Que, conforme surge de las constancias expedidas oportunamente por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) existen valores de referencia
para las emisiones de ruido en vehículos de transporte automotor de pasajeros
debidamente homologados para la obtención de la LCM, fabricados o importados con
posterioridad al 1° de enero del año 2007, en los términos requeridos por la Ley
Nacional de Transito N° 24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, Resolución
SAyDS N° 1270/02 y concordantes;
Que, teniendo en consideración que esos valores no se encuentran sistematizados,
existiendo una gran cantidad de modelos de vehículos, tipos de carrocerías y
potencias, la aplicación de los mismos para las tareas de control amerita su
simplificación en aras de facilitar la labor de fiscalización y a su vez brindando
seguridad jurídica para el sector regulado;
Que, se han desarrollado diversas reuniones con referentes técnicos del sector
automotriz y del sector del transporte, como así también con representantes del
EnteÚnico Regulador de los Servicios Públicos, Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Sociedad Civil con el fin de obtener consensos
mínimos en lo referido a las tareas de control en la vía pública, dejando a salvo el
servicio público de transporte, a su vez protegiendo la calidad ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto
Reglamentario Nº 740/07;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Tolerancias. Establécese para las mediciones de emisión sonora realizadas
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a los vehículos afectados al transporte automotor de pasajeros de conformidad con lo
establecido por la Ley N° 1.540 y la Norma IRAM-AITA 9 C1, las siguientes tolerancias:
a.Vehículos que se encuentran dentro del periodo de garantía o que posean una
antigüedad igual o menor a los dos (2) años: 3 dB(A). b.Vehículos de antigüedad mayor
a los dos (2) años: 5 dB(A).
Artículo 2°.- Lugares de Control. El control de emisión sonora podrá practicarse tanto
en terminales como a la vera de la red vial en lugares que más se asimilen en los tipos
de superficie, distancias y condiciones atmosféricas definidas por la norma IRAM¬AITA
9C1 en su Punto 4 - Lugar de Ensayo - Condiciones Locales -.
Artículo 3°.- Instrumental de Medición. El instrumental para realizar las mediciones
acústicas será el previsto por la Norma IRAM-AITA 9C-1, en su Punto 3.1,
admitiéndose como instrumental válido, en razón a lo establecido en la Ley N° 1540, a
todos aquellos medidores de nivel de presión sonora Clase 2 u otros de mayor
precisión. La velocidad del motor se medirá con contadores de vueltas con exactitud
igual o mayor al 97%
Artículo 4°.- Cláusula Transitoria. Establécese los límites máximos de emisión sonora
para los vehículos afectados al Transporte Automotor de Pasajeros en circulación
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fabricados con posterioridad
al 01/01/07, conforme surge de la tabla que figura como Anexo, los que regirán hasta
tanto se ordene en forma sistematizada los valores de homologación.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Control, a la Dirección General de Evaluación
Técnica, al Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a las Cámaras Empresarias del
Transporte. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 4.450 - DGFYEC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 1.411-DGFyEC-08 Y LA Resolución N° 595-MCGC-2008, y  
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada Resolución, cuya copia se acompaña, se autorizó la valorización de
catálogos y diversos libros relacionados con la realización del “X Festival BAFICI”
organizado por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales; 
Que, la citada Dirección General solicita la modificación de la cantidad reservada en
calidad de cortesía de los catálogos y libros arriba mencionados teniendo en la cuenta
la cantidad de material bibliográfico que queda sin vender, por ello resulta conveniente
la modificación del Anexo de la mencionada Resolución.
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley N°2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modificase el Anexo de la Resolución N° 595-MCGC-2008, el que a todos
sus efectos pasa a formar parte de la presente norma.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de
Fiscalización de la Dirección de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.228 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 1.184-DGFYEC y la Resolución N° 2.940-MCGC-2008.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada Resolución se autorizó la pertinente impresión y valorización de kas
entradas para el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires organizado
conjuntamente entre las Direcciones Generales del Centro Cultural General San Martín
y de Festivales y Eventos centrales.
Que, teniendo en cuenta el interes artístico que reviste el citado Festival, se hace
necesaria la inclusión en calidad de público de un reducido grupo de personas
estrechamente vinculadas al sector, por ello resuta conveniente la modificación al
Anexo de la mencionada Resolución.    
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°2.824),
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo de la Resolución N° 2.940-MCGC-2008, el que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente norma.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales del Centro Cultural General San Martín y de Festivales y
Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 37 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 4-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Cafés Notables de Buenos Aires”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares de los títulos señalados,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase la suma de PESOS SESENTA ($60.-) el precio de venta de cada
ejemplar del libro “Cafés Notables de Buenos Aires”, valorizándose para tal fin UN MIL
(1.000) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del libro “Cafés
Notables de Buenos Aires”, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y
demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 41 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.056-DGPeIH/08 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Barrios, calles y plazas de la Ciudad de Buenos
Aires. Origen y razón de sus nombres”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin CUATROCIENTOS (400) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de SEISCIENTOS (600) ejemplares de los títulos
señalados, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase la suma de PESOS CUARENTA ($40.-) el precio de venta de cada
ejemplar del libro “Barrios, calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Origen y
razón de sus nombres”, valorizándose para tal fin CUATROCIENTOS (400)
ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de SEISCIENTOS (600) ejemplares del libro
“Barrios, calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Origen y razón de sus
nombres”, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 42 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.057-DGPeIH/08 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Guía Patrimonio Cultural de Buenos Aires I”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
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Que, se reserva la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares de los títulos señalados,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta de cada
ejemplar del libro “Guía Patrimonio Cultural de Buenos Aires I”, valorizándose para tal
fin UN MIL (1.000) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del libro “Guía
Patrimonio Cultural de Buenos Aires”, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 2.324 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de deiciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 20.300/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, tramita el recurso de reconsideración en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Ricardo Victor Staszkiw y la señora Elena Beatriz Peix,
contra la Resolución N° 653-MMAGC/07;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerarla como formalmente procedente;
Que en la presentación en análisis, no se han aportado por parte de los quejosos,
nuevos elementos o argumentaciones que permitan modificar el criterio sustentado, no
correspondiendo adoptar otro temperamento que no sea la desestimación del nuevo
recurso administrativo interpuesto;
Que sin perjuicio de ello, la Ordenanza Nº 33.581 y sus modificatorias Ordenanza Nº
33.681 y Ordenanza Nº 37.044, regulan el régimen de limpieza de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como su recupero cuando los trabajos sean realizados por la
administración y a costa del propietario;
Que en cuanto a las obligaciones de mantenimiento de los inmuebles, se establece que
todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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descubierto, está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética, a cuyo efecto se ejecutarán las tareas
necesarias y tendientes a la higienización, desratización y saneamiento de los
inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que sobre este particular, cabe señalar que se ha comprobado con fecha 19 de mayo
de 2.008, mediante acta labrada por personal de la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, que el predio en cuestión, posee falta de higiene en su interior, la
acera rota y la falta de cerco reglamentario, puesto que en su lugar se encuentran
panales de publicidad. Por lo tanto se infiere que las anomalías de que tratan los
presentes obrados persisten en la actualidad;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso intentando;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por el señor Ricardo Victor Staszkiw y la señora Elena Beatriz Peix, contra
la Resolución N° 653-MMAGC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana y al Ente de
Higiene Urbana. Notifíquese a los recurrentes en forma fehaciente de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.325 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 15.416/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N° 1-15.416/08, contra la
intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía pública
gestionados para el mes de julio de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada, la administrada interpuso recurso de
reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público la
Disposición N° 4.126-DGOEP/08, que deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante P.A.N° 1-15.416/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
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Que por el principio de informalismo dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “TELECOM
ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública gestionados para el mes de julio de 2007, en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 2.326 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 16.034/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa “CLIBA INGENÍERIA URBANA S.A.”, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, contra la Disposición Nº 4-DGHUR/04, por la cual se le aplicara una multa
prevista en el artículo 54 inciso 29 del Pliego de Bases y Condiciones que rige a la
Licitación N° 14/97;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como
formalmente procedente;
Que por la citada disposición, la contratista fue multada por las deficiencias detectadas
en la prestación de servicios del barrido manual de calles que presta la empresa Cliba
Ingeniería Urbana S.A., adjudicataria de la Zona 1, según Licitación N° 14/97, conforme
lo informado por la Unidad de Inspección IATASA AMBIENTAL U.T.E., mediante Nota
de Pedido N° 3341 con registro de ingreso N° 8404-DGHUR/04, la cual adjunta Orden
de Inspección N° 493-03;
Que posteriormente, por la Disposición Nº 60-DGHUR/04, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la contratista, contra Disposición N° 4-DGHUR/04;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que “...la propia Inspección solicitó a esta Empresa el repaso de distintos puntos
críticos de actividad de “cirujeo” y que en este caso el barrendero que opera el cuadro
multado, debe destacarse para estas tareas...”,”...debe tenerse presente que el Pliego
establece en su artículo 53, un procedimiento de detección de “deficiencias”, donde el
Gobierno de la Ciudad debe dar la oportunidad al contratista de “corregir” las mismas
(inc. D), lo que- por lo que explicó- (recién hubo notificación por fax al día siguiente y no
se utilizó el equipo transmisor), no fue cumplido por la Inspección”;
Que es menester destacar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del Contrato”, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la contratación;
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que por otro lado, la conducta asumida por CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A., pone
en evidencia que la contratista olvidó que el “Contrato Administrativo”, constituye “Ley
para las Partes” y que debió actuar diligentemente ya que es un colaborador de la
Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido la firma de marras con la totalidad de las obligaciones que
voluntariamente asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la
imposición de las penalidades de las que se ha hecho pasible;
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Que es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio sostenido en el acto recurrido;
Que a mayor abundamiento, cabe puntualizar que el acto impugnado cuenta con los
requisitos formales del acto administrativo, toda vez que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes a los efectos de apartarse esta administración del criterio
mantenido en la medida adoptada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, que fuera deducido por la
empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.”, contra la Disposición Nº 4-DGHUR/04.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 RESOLUCION Nº 2.328 - MAYEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.663/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria, , interpuesto por
la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante Registro N° 16.040-MGEYA/08,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de septiembre de 2.007 en base a lo establecido por
la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, la Disposición N° 4.127-DGOEP/08, que deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 16.040-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
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que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa “TELECOM
ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de
apertura en la vía pública gestionados para el mes de septiembre de 2.007 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.329 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.917/07, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por estos actuados la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. ? FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE”, interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
1.129-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, contra
los términos de la Disposición Nº 230-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la
empresa como formalmente procedente;
Que por la referida disposición, se ratifica la multa aplicada a la contratista por
Disposición 123-DGLIM/07, por los incumplimientos detallados en el informe de
penalidades N° 31-2007- Zona dos, falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS
LEVES apartado 5° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de recolección de restos de
obra;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 1.129-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
230-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en que el acto
recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos esenciales
(causa y motivación), toda vez que según su entender, dicho acto habría sido dictado
careciendo de verificación de determinados elementos previos para su procedencia;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho y ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado que “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que
sean suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. ? FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. ? UTE”, contra la Resolución Nº
1.129-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.330 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.223/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, la empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – UTE
(NÍTTIDA)”, interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución Nº 451-MAyEPGC/08, por la cual se desestimara el recurso jerárquico
incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº 05-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en forma extemporánea, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la empresa, como una
denuncia de ilegitimidad;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en los puntos A) y B) del Informe de Penalidades N°
33-2006- Zona Cuatro, falta esta tipificada en el artículo 59 FALTA LEVE, apartado 2°
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003, aplicables al servicio de barrido y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 451-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
05-DGLIM/07;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que “...Es
que no basta que la Administración le haga saber al Administrado-cuyo ingreso será
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disminuido-, el texto de la norma y su correspondiente cita legal...”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ha ajustado
a derecho y ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil- Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese la denuncia de ilegitimidad, que fuera deducido por la
empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – UTE (NÍTTIDA)”, contra la Resolución Nº
451-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.331 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.271/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados la empresa “TRANSPORTE OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA
S.A. – U.T.E. (URBASUR)”, interpuso un recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, contra la Resolución Nº 705-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico en subsidio, contra los términos de la Disposición Nº 93-DGLIM/06;
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Que si bien el recurso en cuestión, no ha sido deducido en legal tiempo y forma,
conforme lo previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad, en virtud del principio de informalismo que rige a favor del administrado, se
debe considerar a la presentación como deducida en legal tiempo y forma;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el punto A) y B) del informe de penalidades N° 26-2006- Zona tres, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 39° y 12° del Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2.003, aplicables al
servicio de recolección domiciliaria;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 705-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
93-DGLIM/06;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos
esenciales (causa y motivación) toda vez, que según su entender, dicho acto habría
sido dictado careciendo de verificación de determinados elementos previos para su
procedencia;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “TRANSPORTE OLIVOS S.A.C.I y .F. – ASHIRA S.A. – U.T.E.
(URBASUR)”, contra la Resolución Nº 705-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
se pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.332 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.895/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. F.C.C.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E.”, interpuso un
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
970-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, incoado
contra los términos de la Disposición Nº 91-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la
empresa, como formalmente procedente;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 26-2007- Zona dos, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 2° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de
recolección de restos verdes;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 970-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
91-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que “...en el descargo se expuso que la omisión en la recolección de restos verdes en
el domicilio precedentemente indicado fue subsanada en tiempo y forma. En efecto,
dentro de las 24 horas de recibida el Acta de Constatación antes indicada, personal de
la Empresa recogió restos verdes en cuestión...”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
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Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que Fuera
deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A - U.T.E.”, contra la Resolución Nº
970-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.333 - MAYEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 69.141/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria,
interpuesto por la señora María Florencia Ferrari, D.N.I. N° 17.968.593, contra los
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términos de la Resolución N° 17-SSEP/08, por la cual se hace lugar al reclamo por los
daños que habría sufrido el vehículo marca Chevrolet, modelo Zafira, dominio
EFA-472, como consecuencia de la caída de una rama de un árbol sobre el mismo;
Que notificado que fuera la interesada de la citada resolución, mediante la cual se le
reconoce la suma de pesos cuatro mil ciento setenta y cinco ($4.175.-), en concepto de
indemnización, la recurrente mediante Registro N° 13-SSEP/08, interpuso recurso de
reconsideración, con jerárquico en subsidio;
Que a través de la Resolución N° 85-SSEP/08, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, presentándose nuevamente la recurrente a los fines de
ampliar los fundamentos del recurso incoado en su oportunidad;
Que del análisis de la ultima presentación efectuada por la interesada, no se advierte
que se hayan aportado nuevos elementos de hecho y/o de derecho, conducentes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto administrativo impugnado;
Que la recurrente, se agravia al entender que la Administración: “...Omite toda
consideración a la solicitud de constatar a través de una entidad técnica especializada
la exactitud de la valuación hecha en autos respecto del daño sufrido por mi
automotor... No reconoce que esta parte ha presentado numerosas constancias (entre
ellas, presupuestos)... Debo detenerme en un preocupante ítem: el notorio
apartamiento de quien resolvió el recurso respecto de los criterios fijados para la
actuación de la administración pública por el artículo 19 de la Constitución Nacional...”;
Que conviene precisar que la Administración ha reconocido el daño sufrido haciendo
lugar a la petición y ha establecido el monto adecuado, conforme el peritaje efectuado
por el experto en la materia;
Que con relación al artículo 19 de la Constitución Nacional citado por la interesada,
resulta necesario recordar que el mismo establece que “Las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que no prohíbe”, por lo que de la lectura del mismo se advierte que no guarda
relación con la situación planteada en autos;
Que por otra lado, cabe resaltar que si la interesada entiende que se ha afectado
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase que la
Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los
tribunales inferiores del estado federal, el conocimiento y la decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE YESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora María
Florencia Ferrari, D.N.I. N° 17.968.593, contra los términos de la Resolución N°
17-SSEP/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese a la recurrente en
forma fehaciente de la presente resolución, haciéndole saber que la misma agota la
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instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.334 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 17.072/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”,
interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
708-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, contra
los términos de la Disposición Nº 77-DGLIM/06;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que por la citada disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 28-2006- Zona uno, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTA GRAVE apartado 2° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de barrido y
limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 708-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
77-DGLIM/06;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que “...el
sistema de penalidades, resulta-como ya se ha expresado invariablemente en estas
actuaciones y antes de ahora-arbitrario, contradictorio, ilegal y no razonable aplicar
sanciones pecuniarias de importantes montos a mi presentada como contratista, por
supuestos incumplimientos a los “índices de prestación”, cuando es perentorio (y así ha
sido convenido y aprobado por el G.C.B.A.) la sanción de un nuevo sistema
sancionatorio que alterará precisamente los parámetros que se computan para aplicar
este tipo de sanciones significativas”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
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expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”, contra la Resolución
Nº 708-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.335 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.667/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante Registro N° 16.041-MGEYA/08,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de agosto de 2007, en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio



N° 3110 - 04/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Público, la Disposición N° 4.130-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada,
mediante el Registro N° 16.041-MGEYA/08, interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “Telecom
Argentina S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto de 2007 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 55 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 54.671/2006 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación de la Obra “Centro de
avistajes de aves para la Reserva Ecológica Costanera Sur”;
Que por Resolución Nº 164-MMAGC-2007 se adjudicó a la firma CITRASUP DE
GERARDO GALIANA, la ejecución de la mencionada obra, quien se comprometió a
ejecutarla en el tiempo estipulado y por un monto total de pesos ciento un mil
setecientos ochenta y tres c/83/100 ($ 101.783,83);
Que surge de las ordenes de servicio Nº 5,6,8 que durante la ejecución de la obra se
produjeron diferentes incumplimientos, como así también de las ordenes de servicios
Nº 15 y16 que se intima a la empresa a presentarse para la continuación de la obra;
Que según surge de los actuados, la obra continua paralizada, correspondiendo en
consecuencia la rescisión del contrato conforme lo previsto en el numeral 1.6.9 y
concordantes del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que en cumplimiento del numeral 1.2 del mencionado pliego resulta de aplicación lo
normado en el artículo 50 inc e) de la ley de Obra Pública, que en su parte pertinente
dice: ”La Administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los
siguientes casos.....e) cando el contratista abandone las obras o interrumpa los
trabajos por plazo mayor a ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o
interrupción sean continuados por el término de un mes” ;
Que asimismo al presente caso es de aplicación el artículo. 1.6.11 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, que dice. “La rescisión con culpa del contratista implicará la
pérdida del deposito de garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el
remanente y los otros créditos pendientes para responder por los mayores costos que
resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que
correspondieran. Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la
liquidación que se practique”;
Que sin perjuicio de lo expuesto, la falta de control evidenciada por la administración
comitente respecto de la inspección de la mencionada obra, al punto de no poder
determinar con claridad que empresa ha llevado a cabo los trabajos, ameritan la
instrucción del sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades;
Que en virtud de lo normado en el capitulo decimoctavo FUNCION PÚBLICA, artículo
56 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reza: “Los
funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y
descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u
omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales”, correspondería
deslindar las responsabilidades respecto de los funcionarios que no son alcanzados
por el sumario administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete acorde a la Ley 1218.
Por ello, y en función de las atribuciones que le confiere la ley de Ministerios Nº 2.506
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto 2.075-GCBA-2007,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Rescíndese por culpa de la contratista en los términos del artículo 50 inciso
e) de la Ley Nº 13.064, el contrato celebrado entre el ex “Ministerio de Medio
Ambiente” hoy - Ministerio de Ambiente y Espacio Público- y la Empresa CITRASUP
DE GERARDO GALIANA, para la ejecución de la obra “Centro de avistajes de aves
para la Reserva Ecológica Costanera Sur””, el que fuera aprobado por Resolución N°
164/MMMAGC/07 dictado en el Expediente Nº 54.671/2006, con las consecuencias
previstas en el artículo 1.6.11 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la
contratación.
Artículo 2°.- Procédase a la ejecución de la garantía de adjudicación, en la parte no
cumplida, reteniéndose el remanente y créditos hasta la liquidación final.
Artículo 3°.- Comuníquese al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas a
sus efectos.-
Artículo 4°.-Instrúyase sumario administrativo a efecto de deslindar responsabilidades.
Artículo 5°.-Iníciese el procedimiento pertinente a fin de merituar las responsabilidades
de los funcionarios actuantes en concordancia con lo normado en la Constitución
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Empresa CITRASUP DE GERARDO GALIANA, para su conocimiento y
demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel Reserva Ecológica Costanera
Sur y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, elévense los actuados a la
Procuración General para la instrucción del pertinente sumario y la iniciación de las
acciones correspondientes a la actuación de los funcionarios intervinientes. Fecho,
archívese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 64 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 5-SSMUR/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Mantenimiento Urbano, de este Ministerio, Licenciado Vicente
Spagnulo;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará entre los días 19 al 30 de enero de 2009;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que el señor Eduardo M. Villar, D.N.I. N° 17.199.156, Subsecretario de Espacio
Público, designado por Decreto N° 956/08, reúne los requisitos necesarios para
encomendarle dicha firma.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, al señor Eduardo M. Villar, D.N.I. N° 17.199.156, Subsecretario
de Espacio Público, desde el día 19 al 30 de enero de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público y a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 239 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009 
 
Visto: los artículos 55 y 56 del Decreto-Ley N° 23.354/56, ratificada por la Ley N°
14.467 (Ley de Contabilidad) y su reglamentación, Decreto N° 5720-PEN-72, la Ley Nº
2506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) y el
Expediente Nº 32.478/2008, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, tramita la prórroga del contrato de locación del
inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6° de esta ciudad, cuyo
vencimiento operó el 30 de junio de 2008;
Que por estrictas razones de urgencia operativa, la Subsecretaría de Espacio Público
dependiente de este Ministerio, continuó ocupando el inmueble, con el consentimiento
de su propietario; 
Que actualmente, gran parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
encuentra ubicado en el edificio sito en la Avenida Roque Saenz Peña Nº 570,
ocupando parte del 8º Piso, y la totalidad de los Pisos 4º, 5° y 6º; 
Que por ello, se solicitó mediante Providencia Nº 1.783/MAYEPGC/08, a la Dirección
General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
que realizara las gestiones pertinentes para lograr la contratación de un inmueble de
aproximadamente DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250 m²) y en
las inmediaciones del edificio que actualmente ocupa gran parte del Ministerio; 
Que asimismo, en esa oportunidad también se informó que el inmueble sito en Avenida
Roque Saenz Peña 6º Piso, se encontraba ofrecido en locación, y cumplía con los
requisitos descriptos, por lo que resultaría conveniente su alquiler facilitando el
funcionamiento del Ministerio; 
Que la Dirección General Administración de Bienes tomando la intervención que le
compete, informó que del análisis efectuado de los inmuebles propiedad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existentes en el área indicada, el único cuyas
características cumple con las requeridas, corresponde a los pisos 10 y 11 del edificio
perteneciente al Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón Nº 255, los que
se hallan desocupados e inutilizables en las condiciones actuales, en pésimo estado de
mantenimiento; 
Que habiendo tomado intervención el Ministerio de Educación, el Director General de
Administración de Bienes, informó que ya existe un proyecto a mediano plazo de
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ocupación de los pisos 10º y 11º del inmueble en cuestión; 
Que a los fines de conocer otras posibilidades de locación y constatar los valores
locativos en inmuebles de la zona del microcentro de la Ciudad, se solicitaron
tasaciones a la inmobiliaria “Javier E. Lopez & Asociados”, agregadas al expediente, de
las que se desprenden que para inmuebles con una superficie aproximada de
DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250 m²), el valor es de pesos
SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 65,20) el metro cuadrado; 
Que asimismo, se requirió la tasación correspondiente del inmueble sito en la Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6° a la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco
Ciudad; 
Que por Informe Técnico obrante a fs. 08/13, el Banco Ciudad informó que el valor de
tasación para dicho inmueble era de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500), no
incluyendo impuestos, servicios, tasas, comisiones, honorarios y posibles ajustes de
mercado que pudieran corresponder; 
Que el señor Armenak Mezadourian presidente de la empresa B. ARZOUMANIAN Y
CIA SAICIF y propietario del inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6°,
de esta ciudad, presentó con fecha 20 de junio de 2008, una oferta en la que para un
plazo de TRES (3) años propone los siguientes canones locativos mensuales: 1º año
PESOS DIEZ MIL ($10.000), 2º año PESOS ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500) y 3º
año PESOS TRECE MIL ($ 13.000); 
Que las tratativas llevadas a cabo por la Dirección General de Bienes con el propietario
del inmueble, dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido
por el mismo, esto es $10.000 para el primero año de locación, $11.500 para el
segundo y $13.000 para el tercero, conforme surge del Informe N° 1.879-DGAB-08; 
Que la oferta por el primer y segundo año de locación no supera en más del quince por
ciento (15%) del monto de la tasación efectuada por el Banco Ciudad, ajustándose a lo
dispuesto en el inciso 133 del Decreto N° 5.720/1.972, reglamentario de la Ley de
Contabilidad, que regula sobre “Locación de Inmuebles” en Contrataciones del Estado,
de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que respecto a la oferta por el tercer año de locación, el oferente fijó un valor diferente,
incrementando el monto en un 15% respecto del año anterior, previendo de esa
manera los avatares inflacionarios de la economía local, y pudiendo de esa forma
competir con los valores de mercado; 
Que en ese sentido, es importante poner de resalto que si bien hay un incremento en
los montos, los mismos son fijos, por lo que se descarta la indexación, y si bien el
valores del tercer año excedería la tasación del Banco Ciudad, la misma es actual, es
decir, refleja los valores al momento de su realización; 
Que en razón de los servicios que brinda la Subsecretaría de Espacio Público
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, íntimamente ligados con los
problemas cotidianos de la comunidad, se torna imprescindible proceder a la prórroga
de la locación del inmueble de Roque Saenz Peña 570, 6° piso, a los fines de que
garantice la normal prestación de tales servicios; 
Que en virtud de la especificidad y exclusividad del inmueble a locar y circunstancias
del caso, se deriva la necesidad de realizar la operación bajo la modalidad de
contratación directa; 
Que el artículo 56 de la Ley de Contabilidad establece en su inc. 3, los casos en que
podrá contratarse directamente, pudiendo encuadrarse la cuestión que nos ocupa en
los apartados d) y g), referidos a la urgencia y exclusividad, que disponen: “No
obstante lo establecido en el artículo anterior, podrá contratarse:... 3) Directamente en
los siguientes casos: d) por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias
imprevistas no pueda esperarse la licitación…g) la adquisición de bienes…que solo posea
una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes; 
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Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
mencionado artículo, en consideración a la urgencia – dada por la inminente necesidad
de continuar con el funcionamiento de las oficinas pertenecientes a la Subsecretaría de
Espacio Público de este Ministerio en ese inmueble – y especificidad – por la
inexistencia de inmuebles de características similares dentro del radio de la Ciudad de
Buenos Aires, tanto del ámbito público como privado; 
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, y las
impostergables necesidades de servicio que el mismo viene a satisfacer, fundamentan
la contratación directa del piso 6º del inmueble sito en Roque Saenz Peña, máxime
cuando en la especie se produce una urgencia concreta, inmediata y objetiva, que
ameritan la contratación del citado bien; 
Que asimismo el contrato en cuestión se encuentra fundado fácticamente, en el dato
que brinda la realidad en cuanto a que la locación anterior en relación al mismo bien se
encuentra vencida en sus términos, por lo que se justifica la renovación del contrato, a
fin de mantener la continuidad en el funcionamiento de la dependencia del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público que presta servicios en el mismo; 
Que, las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido
inmueble por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el
propietario, en los términos de los artículos 55 y 56 del Decreto-Ley N° 23.354/56,
ratificada por la Ley N° 14.467 (Ley de Contabilidad) y su reglamentación, Decreto N°
5720-PEN-72; 
Que en consecuencia, han sido previstos en el presupuesto del año 2008, los montos
necesarios para hacer frente al gasto; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 21/97, el Decreto N° 1.806/00 y su
modificatorio el Decreto N° 925/01, el señor Director General de Escribanía General y
los titulares de las jurisdicciones correspondientes al destino y/o función del inmueble a
locar, se encuentran autorizados para suscribir los contratos de locación de inmuebles
en forma conjunta; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención, conforme lo establece el artículo 10º de la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. N°
1850). 
Por ello, y en uso de las facultades que surgen del Decreto N° 5.720-PEN/72, y el
Decreto N° 925-GCABA/01, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase la contratación directa para la prórroga de la locación del
inmueble sito en Avenida Roque Saenz Peña Nº 570, Piso 6º, de propiedad de la
empresa B. ARZOUMANIAN Y CIA SAICIF, con destino a las oficinas de la
Subsecretaría de Espacio Público. 
Artículo 2° - Apruébase el texto del contrato de locación que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3° - El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CATORCE MIL ($ 414.000.-). 
Artículo 4° - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público, y a la Dirección General de
Contaduría y de Tesorería y pase en prosecución del trámite a la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 11 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2148, Decreto Nº 2075/07 y el Expediente Nº 71312/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente referido en el visto tramitan las presentaciones efectuadas por la
señora Virginia Flores, CI Nº 11.766.604, solicitando entre otras cosas, la colocación
del señalamiento de la parada de las líneas Nº 109 y 135 del Servicio de
Autotransporte Público de Pasajeros en la esquina de Lascano y Llavallol y la
correspondiente notificación a las mencionadas líneas y al propietario de Lascano Nº
3416/18. Acompaña a dicha solicitud que tramitara mediante Registro Nº 10207-
DGTRANSP-08 diferentes rúbricas, aparentemente suscriptas por vecinos, choferes, y
representantes de las citadas líneas del Servicio de Autotransporte;
Que asimismo, hace manifestaciones a supuestas invasiones de propiedad privada y
destrucción de bienes ajenos y públicos desde que un vecino se mudó a la propiedad
ubicada sobre la calle Lascano Nº 3416/18;
Que posteriormente la señora Flores se presenta mediante el Registro Nº 887-
MDUGC-08, de fecha 18 de julio de 2008, agregado al expediente señalado en el visto,
solicitando entre otras cosas dejar sin efecto el traslado de la parada y su conservación
en Lascano Nº 3412. Cita la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 transcribe artículos del
Código de Tránsito y Transporte aprobado por la Ley local Nº 2148;
Que dicha presentación carece de firma alguna y es acompañada por copias de las
firmas anteriormente presentadas;
Que dichos reclamos tienen como antecedente la Nota Nº 1004-DGTRANSITO- 07,
mediante la cual, personal de la Dirección General de Tránsito da cuenta de que
durante las inspecciones de rutina se pudo constatar la existencia de una parada de
colectivos prácticamente sobre la entrada vehicular de una vivienda. Por tal motivo se
aconsejó el retiro de la parada ubicada en la calle Lascano Nº 3414 (líneas 109 y 135)
y su correspondiente instalación sobre Lascano Nº 3478;
Que posteriormente, mediante el Registro Nº 38-DGTRANSITO-07, de fecha 02 de
octubre de 2007, se designó, de acuerdo a las disponibilidades físicas de las cuadras
aledañas, la instalación de la parada de las líneas aludidas sobre la calle Lascano Nº
3504;
Que seguidamente se constató que los internos de las líneas 109 y 135 continuaban
con la operatoria de ascenso y descenso de pasajeros en la calle Lascano 3414,
generando que la parada sea reubicada sobre Lascano Nº 3466;
Que surge del informe técnico obrante en el expediente Nº 71312/08, que esta nueva
ubicación de la parada (Lascano Nº 3466) no supera los cincuenta (50) metros del
lugar original, y el nuevo espacio destinado no presenta barreras arquitectónicas que
impidan la operatoria de ascenso y descenso de pasajeros;
Que sin perjuicio de la denominación o título que la señora Flores les haya inferido a
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las presentaciones, las mismas deben considerarse como peticiones, en los términos
del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07 (Anexo 2/12), la
Dirección General de Transporte resulta competente para el establecimiento de las
normas para el ordenamiento del trasporte de pasajeros en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que asimismo, el Código de Tránsito y Transporte aprobado por la Ley Nº 2148, faculta
a la autoridad de aplicación para disponer todo lo atinente para establecer los lugares,
la ubicación, el retiro, la reubicación y el traslado de las paradas del Servicio de
Autotransporte Público de Pasajeros;
Que a su vez, dicho plexo normativo establece que los vecinos lindantes con la ía
pública están obligados a permitir la colocación de placas, señales, o los indicadores
que fueran necesarios al tránsito;
Que los sólidos argumentos normativos que enmarcan la actuación de la Dirección
General de Transporte, evidencian la palmaria carencia de fundamentación legal en lo
requerido por la peticionante;
Que por otro lado, los asuntos de índole privada producidos entre vecinos deben ser
tramitados como cuestiones entre particulares, sin que le quepa intervención a la
administración en la órbita de su competencia;
Que las demás manifestaciones efectuadas por la presentante, no logran conmover la
decisión adoptada por el órgano competente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de la
Ley Nº 1218.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímense las presentaciones efectuadas por la señora Virginia Flores,
CI Nº 11.766.604, por las que se solicitara la reinstalación de la parada de las líneas
109 y 135 del Servicio de Autotransporte Público de Pasajeros frente a Lascano
3416/18.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien notificará a la interesada de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Nº 1889/01. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1 - SST/09
 

Buenos Aires, 07 DE ENERO DE 2009
 
VISTO: el Reg. Nº 1010/CGPC13/07 y agreg. Reg. Nº 1694/CGPC13/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos se solicita la permisión de estacionamiento en la calle Vuelta de
Obligado a partir del 4200 y calles paralelas;
Que mediante Resoluciones Nº 6/SSTyT/07 y Nº 16/SSTyT/07 se convalidó el permiso
de estacionamiento general de vehículos sobre mano izquierda en distintas calles del
CGPC13, estando entre ellas la arteria en cuestión.
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Que a tal fin, y luego de un nuevo estudio realizado en la zona adyacente, se estima
necesario incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de
facilitar a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los
comercios de la zona;
Que la trama vial en el entorno de dichas arterias, corresponde a calles con circulación
local a escala barrial, en su mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada
uniforme en el orden de los ocho (8) metros;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras en la proximidad al circuito ya tratado e implementado, observando una
alta demanda de estacionamiento incluso junto a la acera izquierda donde actualmente
está prohibido hacerlo;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de la
Red Vial Terciaria de más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en la
reglamentación de la Ley N° 634, de aplicación en e l presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
Vuelta de Obligado: entre Jaramillo y Colectora Sur Av. Gral. Paz.
Cuba: entre Colectora Sur Av. Gral. Paz y Jaramillo.
Arcos: entre Jaramillo y Colectora Sur Av. Gral. Paz.
Vedia: entre Av. Cabildo y O`Higgins.
Pico: entre O`Higgins y Vuelta de Obligado.
Deheza: entre Av. Cabildo y O`Higgins.
Arias: entre O`Higgins y Av. Cabildo.
Correa: entre O`Higgins y Vuelta de Obligado.
Ruiz Huidobro: entre Vuelta de Obligado y O`Higgins.
Besares: entre O`Higgins y Vuelta de Obligado.
Vilela: entre Vuelta de Obligado y O`Higgins.
Paroissien: entre O`Higgins y Vuelta de Obligado.
Jaramillo: entre Arcos y Av. Cabildo.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y de Transporte y al Centro de Gestión y Participación
Comunal Número 13. Cumplido, pase para la continuación del trámite establecido en el
artículo precedente. Moreno
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 6.504 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 416.421-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución del Ministerio de Educación Nº 982 del 28 de marzo de 2008, se
llamó a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos en los
distintos escalafones del artículo 9º del Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593 y
modificatorias;
Que los docentes que aspiren a ascensos de jerarquía deben aprobar los cursos con
relevo de funciones que se realizan para los respectivos cargos de ascenso (v. art. 26,
Estatuto del Docente), lo que implica que la capacitación para dichos cursos obligue a
la salida de los docentes del ámbito de las escuelas;
Que entre los cargos afectados al concurso, se encuentran aquellos de ascenso para
Director, Vicedirector y Maestro Secretario, correspondientes al Área de Educación
Primaria;
Que los establecimientos de la referida Área se encuentran en situación de emergencia
debido a la escasa cantidad de docentes en actividad, lo que hace que sean
especialmente sensibles ante la ausencia de ellos de sus respectivas escuelas;
Que corresponde al Ministerio de Educación la planificación, organización, seguimiento
y evaluación de los referidos cursos (v. arts. 26 y 77, Estatuto del Docente). A su vez,
la reglamentación del Estatuto del Docente – Decreto Nº 611 del 17 de marzo de 1986 –
establece en su artículo 26 que los docentes deberán presentarse para la cobertura de
las vacantes de los cursos, a los cuales accederán de acuerdo al correspondiente
orden de mérito (v. art. 28, Estatuto del Docente);
Que el artículo 28 del Estatuto del Docente establece un cupo mínimo de DOS (2)
participantes por cargo vacante, a menos que no hubiere suficiente cantidad de
aspirantes, con lo cual, respetado este cupo mínimo, resulta una facultad de este
Ministerio – guiado por sus fines constitucionales – el establecimiento de las vacantes
para cada curso;
Que representa un deber constitucional del Ministerio de Educación garantizar el
normal desenvolvimiento de las clases y evitar un desplazamiento del personal fuera
de sus funciones específicas que paralice el servicio educativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las competencias atribuidas por el Decreto
Nº 2075 del 10 de diciembre de 2007.
Por ello, y en orden a lo establecido por los artículos 26, 28 y 77 del Estatuto del
Docente,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º. Establécese la cantidad de DOS (2) vacantes para los cursos establecidos
en el artículo 26 del Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, que
se realicen en el marco de los concursos para los cargos de ascenso de Director,
Vicedirector y Maestro Secretario del Área de Educación Primaria, correspondientes al
año 2008, convocados por Resolución del Ministerio de Educación Nº 982 del 28 de
marzo de 2008.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela de Capacitación Docente -Centro de
Pedagogías de Anticipación (CEPA). Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.185 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 76.107/08
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 14/11/08 y el 31/12/08;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/2008 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo
1°.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 14/11/08 y el
31/12/08.
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Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.186 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 76.073/08
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 14/11/08 y el 31/12/08;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/2008 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes del Tránsito
y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 14/11/08 y el
31/12/08.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes del Tránsito y el
Transporte, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.187 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 77.022/08
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/2008 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo
1°.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 01/12/08 y el
31/12/08.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.211 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4485-MHGC/08 y el
Expediente Nº 57.885/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la ejecución de las obras necesarias para la
adaptación y remodelación de las instalaciones del inmueble sito en la calle Humboldt
350 de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos ciento veinticuatro mil
ochocientos cincuenta ($124.850,00);
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto las
obras a ejecutar resultan necesarias para adecuar el mencionado inmueble a las
necesidades operativas del Centro de Contraventores de la Ciudad que allí se
encuentra funcionando;
Que las obras de adaptación y remodelación comprenden trabajos de obra civil e
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas para alimentar los sectores de Enfermería y
Sala de Abogados conforme se detalla en la Memoria Descriptiva del Proyecto obrante
a fs. 21 del Expediente;
Que los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08 facultan a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº 329/08
se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los antecedentes
obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4485-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente para la ejecución de los trabajos de
obra civil e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas en el inmueble sito en la calle
Humboldt 350 adjudicándose a la empresa ENRIQUE MARTIN IRIGOIN
CONSTRUCCIONES por la suma total de pesos ciento veinticuatro mil ochocientos
cincuenta (124.850,00).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo en el Inc.3, Ppr. 3, Ppa. 1 de los
programas presupuestarios Nos: 19, 38, 39, 42, 43, 44 y 45, correspondientes al
Ejercicio 2008.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 31 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 27 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 342-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 342-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de la contratación de Fernando HOWARD
HURINSON, CUIL, 20-26417631-0, que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, presta, 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 la contratación de Fernando HOWARD
HURINSON, CUIL, 20-26417631-0, 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
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.800 - MSGC/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 826-GCBA.-2001 y el
Expediente Nº 29.963/2003, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 2506, en su artículo 8º, inc. b), pto. 8 establece que los Ministros deben
“resolver todo asunto concerniente a al régimen administrativo de sus respectivos
ministerios…”;
Que, el Decreto Nº 826-GCBA-2001 reglamenta el régimen disciplinario de la ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de esta Ciudad;
Que, han tomado intervención en las presentes actuaciones la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General, mediante dictamen Nº 43.218, cuyo consejo es
tomado por el Sr. Procurador General quien da por concluida la investigación que diera
origen al expediente de marras y remite las actuaciones a los fines del dictado de la
siguiente resolución.
Por ello, y en uso de las facultades le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con cesantía al agente Norberto Oscar Costoyas (Ficha Nº
298.681) en orden al cargo que le fuera formulado en autos consistente en “haber
ingresado el día 12 de abril de 2003 a las 9.05 hs. al interior de la residencia 10 del
Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, sin haber sido convocado por su superior,
portando herramientas de corte, siendo sorprendido por personal de seguridad, lugar
donde se habían producido daños y faltantes de cañerías de plomo ese mismo día” por
considerar infringido el artículo 10, inciso a) de la Ley 471, al encuadrar el caso en el
supuesto contemplado por el artículo 48, inciso d) del citado texto legal.
Artículo 2º.- En el caso de que el agente Costoyas se encuentre amparado con
mandato gremial vigente, los efectos de la cesantía decretada en el artículo 1º se
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suspenderán hasta tanto subsista la tutela sindical.
Artículo 3º.- Declarar exento de responsabilidad al agente Mario Tapia (Ficha Nº
282.012) respecto del cargo de “haber ingresado el día 12 de abril de 2003 a las 9.05
hs. al interior de la residencia 10 del Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, sin la
debida autorización de su Jefe inmediato, registrando su ingreso en la planilla
correspondiente”.
Artículo 4º.- Regístrese, protocolícese, notifíquese a los agentes Costoyas y Tapia
haciéndose constar en dicha notificación – de corresponder – lo referido en el artículo
2º. Comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
Oportunamente Archívese. Vidal
 
 

Secretaría de Comunicación Social
    

RESOLUCIÓN Nº 5.057 - SCS/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el procedimiento de Auditoría por el cierre de ejercicio al 31 de diciembre de
2008, conforme a los términos de la Resolución Nº 123-SGCBA-06, ratificada por
Circular N°6-SGCBA-07 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, atento la proximidad de la fecha antedicha, se encuentran en trámite un volumen
considerable de actuaciones relacionadas con las tareas propias de la Secretaría.
Que a los fines de resolver en tal sentido, el suscripto se encuentra facultado para
delegar la firma en el señor Rubén Héctor Azcárate –Director General Planeamiento de
Medios-de toda la documentación relacionada con el procedimiento de Auditoría por el
cierre del presente ejercicio 2008, correspondiente a la Secretaría de Comunicación
Social, y sus Direcciones Generales dependientes: Planeamiento de Medios, y
Coordinación de Prensa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Delégase en el señor RUBEN HECTOR AZCARATE, Director General
Planeamiento de Medios de la Secretaría de Comunicación Social, la firma de toda la
documentación relacionada con el Procedimiento de Auditoría por el cierre de ejercicio
2008 aplicable según los términos de la Resolución N°123-SGCBA-06 ratificada por
Circular N° 06-SGCBA-07, correspondiente a la Secretaría de Comunicación Social y
sus Direcciones Generales dependientes: Planeamiento de Medios, y Coordinación de
Prensa.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica
y a las Direcciones Generales Planeamiento de Medios, y Coordinación de Prensa.
Cumplido, archívese. Centurión
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 13 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
 

VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Ley de Ministerios N° 2506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/GCBA/2008, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.890), el Expediente N° 5.510/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto esta Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros se encuentra tramitando la
adquisición del equipamiento referente a la desconcentración e incorporación del
trámite de emisión de licencias de conducir en los Centros de Gestión y Participación
Comunal;
Que, esta contratación se realiza en virtud de los óptimos resultados obtenidos en la
desconcentración de este trámite en los Centros de Gestión y Participación Comunal
N° 2 y 14, toda vez que dicho trámite se encontraba concentrado en la Dirección
General de Licencias, en el barrio de Villa Lugano, ocasionando importantes
congestiones, así como también demoras en su realización;
Que, la incorporación de este trámite en los restantes Centros de Gestión y
Participación Comunal acercará en mayor medida este servicio a la comunidad;
Que, a fs. 3 a 6 del expediente de referencia, obra la solicitud de gastos Nº 2.500/2009
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley
Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y el
Decreto N° 754/GCBA/08, las Unidades Operativas de Adquisiciones tienen a su cargo
la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de
Ministros designa a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa
de Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, por la Ley de Ministerios Nº 2.506 y su Decreto Reglamentario Nº
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene entre sus
responsabilidades las de “mejorar, acercar y fortalecer la relación del GCBA con la
ciudadanía, a través de una gestión de calidad basada en la participación ciudadana y
la mejora en la calidad de atención a los vecinos de la Ciudad”;
Que, en pos de garantizar el cumplimiento de dichos objetivos y optimizar el nivel de
atención que se presta a los ciudadanos que concurren a diario a los Centros de
Gestión y Participación Comunal, se requiere la adquisición en cuestión;
Que, en otro orden, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, tiene además
encomendadas las funciones de organizar, programar y coordinar la gestión
administrativa, patrimonial y presupuestaria de los Organismos Fuera de Nivel Centros
de Gestión y Participación Comunal;
Que, por lo expuesto, corresponde a esta Unidad de Organización dictar el
correspondiente acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones
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Particulares, y llame a Licitación Pública para la contratación de referencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 89/SIGAF/2009, para el día 27 de Febrero
de 2009 a las 16 hs, para la adquisición del equipamiento para la desconcentración e
incorporación del trámite de emisión de licencias de conducir en los Centros de Gestión
y Participación Comunal.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 82.400).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
aprobados por el Artículo 1º de la presente, podrán ser consultados y obtenidos
gratuitamente por los interesados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en
Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a viernes de 10 a 17 hs, donde los interesados
podrán formular las consultas por escrito hasta 72 hs antes de la fecha de apertura
fijada en el Artículo 2°.
Artículo 5º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros – Área
de Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27 de Febrero a las 16 hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 64 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 22.114/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios prestados
por la Señora Lidia Leonor Gauna, D.N.I Nº 6.030.903;
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Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio en la Subsecretaría de Deportes;
Que el reclamante no aportó ningún elemento a los efectos del reconocimiento de
servicios solicitados;
Que de los informes obrantes a fojas 17 y 23, surge que las áreas de incumbencia no
poseen información acerca de la contratación o efectivo cumplimiento de tareas por
parte del peticionante;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
el desempeño de las funciones “...deberán agotarse todos los recaudos tendientes a
verificar si los servicios cuyo pago reclaman las peticionantes han sido o no
efectivamente cumplidos”;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 34.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº
2829),
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de
la Señora Lidia Leonor Gauna, correspondiente al periodo desde el 09/02/07 al
15/03/07.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 65 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 26.388/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el reclamo por daños de la Señora Ana María
Langdon Sagasta, L.C.Nº 6.275.461;
Que en su intervención, la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que la documentación acompañada no resulta idónea para
acreditar la legitimación de la parte interesada;
Que, sin perjuicio de ello, no surgen de las presentes actuaciones elementos que



N° 3110 - 04/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

acrediten la existencia de responsabilidad atribuible a esta Administración.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº
2829),
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo por daño a la propiedad solicitado en virtud del
reclamo presentado por la Señora Ana María Langdon Sagasta.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 69 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007, y el Expediente Nº
46.825/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a los deportistas amateurs
que, individualmente o en quipo participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2506 (Decreto Nº 2.075/07) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaria de Deporte, tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el equipo de
QUADRUGBY de la FUNDACIÓN RUGBY AMISTAD, que solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación del torneo internacional de QUADRUGBY a
llevarse a cabo del 15 al 22 de noviembre de 2008, en la Ciudad de BOGOTA,
COMOMBIA;
Que en dicho expediente se encuentra acreditada la presentación de la documentación
inherente a los requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y
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asimismo, la DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida
por Decreto Nº 8796/2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
otorgar a la mencionada fundación un monto total de pesos SESENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 68.058,63).
Por ello, y en uso de las facultades legales que prevé el articulo 2º del Decreto Nº
896/2007 (BOCBA Nº 2717),
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SESENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 68.058,63) a la
FUNDACIÓN RUGBY AMISTAD, como entidad responsable ante el GOBIERNO DE LA
CIUDAD, de la recepción y distribución de los fondos a los deportistas amateurs del
EQUIPO DE QUADRUGBY, cuya nómina y detalle consta en el ANEXO que se agrega
y forma parte en un todo de la presente, de conformidad con lo previsto por los
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 311 y que participarán del TORNEO INTERNACIONAL
DE QUADRUGBY, a llevarse a cabo en la CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, del 15
al 22 de noviembre de 2008.
Artículo 2º.- Autorizase a la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA a emitir la
orden de pago, por el monto indicado en el articulo 1º.
Artículo 3º.- El monto deberá ser depositado en la CAJA DE AHORRO Nº
29258/08-SUCURSAL Nº 26, BANCO CIUDAD, correspondiente a la FUNDACIÓN
RUGBY AMISTAD (ente Nº 65260).
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos, contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 115 actividad 5), asignada a la Subsecretarías de
Deportes, ejercicio 2008 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; dése intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS; y, remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval
 
 

ANEXO
 
 
 

 Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Justicia y
Seguridad

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.193 - AGC-MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.

VISTO: La Nota Nº 21.381-DGFyC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fiscalización y
Control, solicita la transferencia de la agente Adriana Inés Piro, D.N.I. 12.909.453,
CUIL. 27-12909453-8, Ficha 269.833, proveniente de la Subsecretaría de Justicia;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Transfiérese a la agente Adriana Inés Piro, D.N.I. 12.909.453, CUIL.
27¬12909453-8, Ficha 269.833, a la Dirección General de Fiscalización y Control,
partida 6050.0000.A.B.04.0250.101, deja partida 2620.0000.A.B..04.0250.101, de la
Subsecretaría de Justicia.
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. Cumplído,
archívese. Young - Montenegro

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 3.015 - MDUGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 1350/SSPLAN/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita el Reintegro de Gasto del Arq. Héctor Antonio
Lostri D.N.I Nº 17.848.856, quien participó en el “XIII Congreso Iberoamericano de
Urbanismo”
Que el evento tuvo lugar entre los días 15 y 18 de octubre de 2008 en la Ciudad de
Monterrey, México;
Que por Resolución Conjunta Nº 1717-MDUGC-2008, se autorizó y se otorgó al citado
arquitecto la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550), en
concepto de pasajes, juntamente con la cantidad de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS, para atender gastos de viáticos;
Que por Nota Nº 1333/SSPLAN/2008 se realizó la rendición de dichos fondos;
Que la suma otorgada en concepto de pasajes no alcanzó para cubrir dicho gasto
siendo que el monto de la Factura Nº 0001-00001668 correspondiente a la Empresa
NORTE REP SRL fue de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (5.865,00)
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de los cuales surge una diferencia de PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE
($1.315,00.-),   
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondo en concepto de
pasajes a favor del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio Lostri;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Planeamiento del Ministerio
de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856 la suma de
PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE ($1.315,00.-), en concepto de pasajes.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
que asciende a la suma de PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE ($1.315,00.-), en una
orden de pago, la cual deberá depositarse en la Cuenta de Caja de Ahorro Nº
353940/8, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del señor
Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio Lostri.
Artículo 3º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.025 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.636-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Guillermo Rodríguez Romar, D.N.I. 11.634.576, CUIL. 20-11634576-6, ficha
372.036, como Subregente, suplente, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21º “Ingeniero
José Luis Delpini”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de
noviembre de 2.007 y hasta el 20 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Guillermo Rodríguez
Romar, D.N.I. 11.634.576, CUIL. 20-11634576-6, ficha 372.036, como Subregente,
suplente, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21º “Ingeniero José Luis Delpini”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 29 de noviembre de 2.007 y hasta el
20 de febrero 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 el mencionado 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° 3.026 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.550-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Nahuel Ruscio, D.N.I 23.114.006, CUIL. 23-23114006-9, ficha 418.597, como
Profesor, Planta Transitoria Docente, con 3 horas cátedra, Programa Educación No
Formal;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de junio y
hasta el 30 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 3º, del Decreto
Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Nahuel Ruscio, D.N.I
23.114.006, CUIL. 23-23114006-9, ficha 418.597, como Profesor, Planta Transitoria
Docente, con 3 horas cátedra, Programa Educación No Formal, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 13 de junio y hasta el 30 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.027 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.227-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Teresa Acosta, D.N.I 10.127.856, CUIL. 27-10127856-0, ficha 353.041,
como Profesora T.C., suplente, con 36 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 2 en Lenguas Vivas “Mariano Acosta” D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
noviembre de 2007 y hasta el 14 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Teresa Acosta,
D.N.I 10.127.856, CUIL. 27-10127856-0, ficha 353.041, como Profesora T.C., suplente,
con 36 horas cátedra, Escuela Normal Superior Nº 2 en Lenguas Vivas “Mariano
Acosta” D.E. 6º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 12 de noviembre de
2007 y hasta el 14 de febrero de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.031 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.999-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Gladys Noemí Fidalgo Buasi, D.N.I. 16.937.338, CUIL. 27-16937338-3, ficha
392.770, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
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18, D.E. 5º, “Reino de Suecia”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 16 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Gladys Noemí Fidalgo
Buasi, D.N.I. 16.937.338, CUIL. 27-16937338-3, ficha 392.770, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 18, D.E. 5º, “Reino de
Suecia” del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 16 de mayo de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.052 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 473-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, a
diversas personas, como Coordinadoras de Área, en el Instituto de Educación Superior,
D.E. 18 “Juan B. Justo”;
Que, los mismos se efectúan desde el 1 de enero y hasta el 7 de marzo de 2.007,
teniendo en cuenta 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 diversas personas, como
Coordinadoras de Área, en el Instituto de Educación Superior, D.E. 18 “Juan B. Justo”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y hasta el 7 de marzo de
2.007, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la



N° 3110 - 04/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.053 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 533-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos Profesores, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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 diversos Profesores, en distintos
establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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 Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

 
 

RESOLUCIÓN N° 3.063 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.639-MEGC/07, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María de los Ángeles Bucich, D.N.I. 21.954.952, CUIL. 27-21954952-6, ficha
353.207, como Profesora, en concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media, en la Escuela de
Educación Media Nº 7, D.E 4º “Escuela de la Ribera”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 30 de noviembre de 2.006, 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 María de los Ángeles
Bucich, D.N.I. 21.954.952, CUIL. 27-21954952-6, ficha 353.207, como Profesora, en
concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Escuela Media, en la Escuela de Educación Media Nº 7, D.E 4º
“Escuela de la Ribera”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de marzo
y hasta el 30 de noviembre de 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.179 - MJySGC-MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 390-DGCACTyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, solicita la transferencia del agente
Norberto Sánchez, D.N.I. 16.677.692, CUIL. 23-16677692-9, ficha 300.481,
proveniente de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
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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,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Norberto Sanchez, D.N.I. 16.677.692, CUIL.
23-16677692-9, ficha 300.481, a Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y Transporte, partida 2675.0000.S.B.02.0565.552, deja partida
3530.0000.S.B. 02.0565.552, de la Dirección General de Espacios Verdes.
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. Cumplído,
archívese. Montenegro - Piccardo
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.057 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El expediente nº 31.341/2003, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la licitación pública nº 718/05 (SIGAF
Nº 1164/2006), para la contratación del Servicio de Gestión , Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones,
equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”;
Que por el decreto n° 485/04 se aprobaron los pliegos de bases y condiciones
generales particulares y de especificaciones técnicas generales y particulares y
anexos, para la contratación del citado servicio, que como anexo forman parte del
mismo, así como los planos agregados al expediente citado, delegándose en la
entonces Secretaría de Salud las facultades de emitir circulares ampliatorias y/o
aclaratorias sobre la documentación aprobada, sin que ello implique modificar los
pliegos de bases y condiciones;
Que la norma citada delegó en dicha Secretaría y la de Hacienda y Finanzas la facultad
de emitir todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar el servicio citado;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 286-MSGC-MHGC/2007 se aprobó la
licitación pública correspondiente y se adjudicó la contratación del Servicio a la firma
SES S.A. por la suma de pesos veintidós millones quinientos ochenta mil treinta y cinco
con setenta y dos centavos ($ 22.580.035,72);
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1. completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para la
contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento y Limpieza Integral
del Recurso Físico del Hospital General de Agudos Enrique Tornú dependiente del
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GCBA, ubicado en la calle Combatientes de Malvinas 3002 y del Centro de Salud Nº 33
ubicado en la calle Córdoba 5656 de la Ciudad de Buenos Aires, estipulando en el
numeral 2.1.1. que su objeto es el de garantizar la ejecución segura, eficaz y eficiente
de la gestión, operación y mantenimiento del recurso físico en forma continúa y
confiable, estableciendo sus alcances en el numeral 2.1.2., indicando que el contratista
deberá ejecutar la gestión, la operación, el mantenimiento y la limpieza integral de los
recursos físicos indicados en el anexo 1 y 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares (P.E.T.P.);
Que el anexo 1 citado, delega en el contratista la confección de los planos de la
infraestructura edilicia del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 33;
Que por Resolución Nº 2382-SS/05 del 28 de diciembre de 2005, se aprobó la
Licitación Pública Nº 893/2005 para la Obra: “Construcción del Nuevo centro de Salud
y Acción Comunitaria en calle Córdoba y Bonpland”, adjudicándola a la firma MIG S.A.
por un monto de pesos dos millones setenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con
treinta y seis centavos ($ 2.073.661,36);
Que con fecha 13 de octubre de 2007 se produjo la recepción provisoria de la obra
mencionada, labrándose el Acta de Recepción Provisoria correspondiente;
Que mediante Nota Nº 1517/HGAT-07 la dirección médica del Hospital General de
Agudos “Enrique Tornú” solicitó la provisión del mantenimiento y limpieza del nuevo
CeSAC Nº 33, a partir de su puesta en funcionamiento;
Que mediante los Informes Nº 7846/DGAIS/07 y Nº 10.841/DGAIS/07, la entonces
Dirección Salud Comunitaria informó la pertenencia del nuevo Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 33 en su emplazamiento de la Av. Córdoba 5741 al Área
Programática del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, la afectación del local
sito en la Av. Córdoba 5656, sede anterior del citado centro, a otras actividades del
área programática del citado Hospital, y la inauguración de las nuevas instalaciones
con fecha 30 de noviembre de 2007;
Que el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales prevé las modificaciones
de obra, estipulando que el Contratista está obligado a aceptarlas, sin ninguna clase de
compensación y al precio de contrato, si las mismas, en más o en menos, no exceden
del veinte por ciento (20%) del contrato y refieren a trabajos para los que exista un
precio unitario de contrato;
Que el Pliego de Condiciones particulares, numeral 2.3.1.1, establece que las
variaciones de la envergadura del Recurso Físico considerado en la oferta que se
registren durante el transcurso del contrato y que impliquen economías o demasías del
servicio contratado que excedan lo estipulado deberán ser consideradas en el marco
de la Ley 13.064.
Que la firma SES S.A., adjudicataria del Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”,
requerida al efecto, mediante Registro Nº 14.195/MSDGC/07 cotizó la tareas a
desarrollar en el nuevo emplazamiento del CeSAC Nº 33 en la suma de pesos
veinticinco mil trescientos setenta y siete con once centavos ($ 25.377,11) mensuales,
a precios básicos del contrato original;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud hizo saber que,
conforme lo informado por la supervisión de obras y mantenimiento asignada a dicho
nosocomio, los precios de los servicios cotizados se ajustan a los valores originales del
contrato y que con ellos se garantiza el mantenimiento y limpieza de dicho centro de
salud;
Que el contrato de mantenimiento y limpieza del Hospital prevee una duración de cinco
años, por lo que, datando su inicio del 2 de mayo de 2007, finalizará el 1 de mayo de
2012;
Que considerando la fecha de finalización del contrato original, la ampliación de las
prestaciones a las instalaciones del nuevo Centro de Salud, iniciadas el 1 de diciembre
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de 2007, se extenderán por cincuenta y tres meses, a un valor total de pesos un millón
trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con ochenta y tres
centavos ($ 1.344.986,83), representativo del cinco con noventa y seis por ciento
(5,96%) del monto total del contrato;
Que según lo informara la Dirección General Adjunta mencionada, el presente
constituye en segundo adicional al contrato mencionado, siendo el primero el que se
aprobara mediante la Resolución Nº 1.477-MSGC-MHGC/2008 por la suma de pesos
setecientos treinta y nueve mil seiscientos trece con treinta y seis centavos ($
739.613,36), representativo del tres con treinta y ocho por ciento (3,38%) del contrato
original a precios básicos, de lo que resulta un incremento del mismo en concepto de
adicionales del nueve con treinta y cuatro por ciento (9,34%);
Que la ampliación del contrato original en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones de los numerales 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y 2.3.1.1 del
Pliego de Condiciones particulares, y el artículo 30 y concordantes de la Ley Nº 13.064
de Obras Públicas;
Que se cuenta con las reservas presupuestarias correspondientes para afrontar las
erogaciones que generará el presente trámite para el corriente ejercicio;
Que datando el inicio de las prestaciones objeto de la presente de fecha anterior al 31
de diciembre de 2007, el pago de las acreencias correspondientes a dicho período, que
asciende a la suma de pesos veinticinco mil trescientos setenta y siete con once
centavos ($ 25.377,11), será susceptible de cancelación mediante la entrega de los
certificados a que autoriza la Ley Nº 2810, a través de la operatoria establecida por el
Decreto Nº 1.098/08, en cuyo marco la contratista prestó conformidad a dicha
modalidad, suscribiendo el Acta Acuerdo de Aceptación respectiva, en función de lo
cual se ha realizado la imputación presupuestaria correspondiente;
Que por lo expuesto corresponde aprobar la ampliación del Servicio de Gestión ,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil,
instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”,
extendiéndolas a las instalaciones del Centro de Salud localizado en Av. Córdoba
5741, como Adicional Nº 2 del contrato, y, en los términos del artículo 3º del Anexo I
del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, aprobar el gasto
correspondiente a las erogaciones anteriores al 31 de diciembre de 2007.
Por ello, y en uso de las facultades que les confiere el Decreto Nº 948/08 en tanto
jurisdicciones comitentes del servicio en cuestión485/05,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional Nº 2 del Servicio de Gestión , Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones,
equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, contratado
mediante la Licitación Pública Nº Nº 718/05 (SIGAF N° 1164/2006) y adjudicado a la
firma SES S.A. mediante la Resolución Conjunta N° 286/MSGC-MHGC/2007, la
extensión de dicho servicio al nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 33 en su
actual emplazamiento en la Av. Córdoba 5741, a partir del 2 de diciembre de 2007 y
hasta el 1 de mayo de 2012, por la suma de pesos un millón trescientos cuarenta y
cuatro mil novecientos ochenta y seis con ochenta y tres centavos ($ 1.344.986,83),
representativa del cinco con noventa y seis por ciento (5,96%) del monto de dicho
contrato a precios básicos, que sumado al tres con treinta y ocho por ciento (3,38%) del
Adicional Nº 1 oportunamente aprobado, alcanza un incremento del mismo en
concepto de adicionales del nueve con treinta y cuatro por ciento (9,34%);
Artículo 2º.- Apruébase en los términos del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº
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1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, el gasto emanado de la aprobación
efectuada en el precedente artículo 1°, correspondiente a acreencias por períodos
anteriores al 31 de diciembre de 2007, que ascienden a la suma de pesos veinticinco
mil trescientos setenta y siete con once centavos ($ 25.377,11), que será imputada a la
partida indicada por la normativa específica.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.064 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 38.252/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los
servicios prestados por el Dr. Sebastián Álvarez, D.N.I. 23.905.037, CUIL.
23-23905037-9, ficha 339.201, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía
General), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 9 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año 2.007;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Sebastián Álvarez, D.N.I.
23.905.037, CUIL. 23-23905037-9, ficha 339.201, como Especialista en la Guardia
Médico (Cirugía General), suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, en
concepto de 5 guardias realizadas en el mes de marzo y 4 guardias realizadas en el
mes de abril del año 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.065 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 35.528/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Sergio Gabriel Carbia, D.N.I. 18.378.567, CUIL. 20-18378567-3,
ficha 341.407, como Especialista en la Guardia Médico (Clínica Médica), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 5,25 guardias realizadas en diferentes períodos;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Sergio Gabriel Carbia,
D.N.I. 18.378.567, CUIL. 20-18378567-3, ficha 341.407, como Especialista en la
Guardia Médico (Clínica Médica), suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, en
concepto de 2,25 guardias realizadas en el mes de diciembre del año 2.006 y 3
guardias realizadas en el mes de enero del año 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado 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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION N° 13 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 23.054/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los establecimientos asistenciales en
cuestión;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, a las personas que
se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital correspondiente.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
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Art. 4º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N° 14 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 2.532/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Karina Mabel BRAVO, D.N.I. 30.868.702, CUIL. 27-30868702-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa 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 Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
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471, a la señora Karina Mabel BRAVO, D.N.I. 30.868.702, CUIL. 27-30868702-9, como
Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, 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
Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital correspondiente.-
Art. 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º .- 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
 

   
 
RESOLUCION N° 15 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Enero 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 83.943/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional e
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Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en diversos establecimientos asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud, a
las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el hospital correspondiente.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º.- 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 - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION N° 18 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 3.439/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones
consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido Instituto;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, a
las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Instituto correspondiente.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º.- 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 

ANEXO
 
 

RESOLUCION N° 20 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.

VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 11.619/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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 Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital correspondiente.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
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designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º.- 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 
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
DISPOSICIÓN Nº 579 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
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Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratadas bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Heinken
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 581 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 57.651-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, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 522-DGARH/08, se dispuso entre
otros, el cambio de destino de la agente Lorena Ida Aloisio, CUIL. 27-22706055-2, a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), proveniente de la Unidad Informática Administrativa Financiera;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, analizó la misma, detectando diferencias en el destino
asignado;
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
 

Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 522-
DGARH/08, dejándose establecido que el cambio de destino dispuesto en favor de la
agente Lorena Ida Aloisio, CUIL. 27-22706055-2, lo es al Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Control de Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2658.0010.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Heinken
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DISPOSICIÓN N° 593 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.658-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de febrero de 2.009, el cese de la agente
Esther Cristina Cabello Quiroga, D.N.I. 18.522.563, CUIL. 27-18522563-7, ficha
316.543, Auxiliar de Enfermería, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del
Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de febrero de 2.009, la agente Esther Cristina Cabello
Quiroga, D.N.I. 18.522.563, CUIL. 27-18522563-7, ficha 316.543, Auxiliar de
Enfermería, partida 4021.0030.T.A.03.0290.361, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 595 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 54.219-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, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 451-MDEGCyAGC/08, de fecha
16 de septiembre de 2.008, se transfirió al agente Ricardo Castro, D.N.I. 10.808.342,
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CUIL. 20-10808342-6, ficha 216.834, a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, proveniente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que, al propio tiempo por Disposición Nº 507-DGARH/08, de fecha 06 de noviembre de
2.008, se dispuso, entre otros, el traslado del nombrado, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), proveniente de la Dirección General citada en primer término;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dejar
parcialmente sin efecto los términos de la precitada Disposición, con relación al agente
de referencia;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
507/DGARH/2008, con relación a la transferencia dispuesta al agente Ricardo Castro,
D.N.I. 10.808.342, CUIL. 20-10808342-6, ficha 216.834, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), manteniéndose en todos sus términos de la Resolución Nº 451-
MDEGCyAGC/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 596 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 1.377-DGCYSB/08 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente agente Walter Edgardo
Céspedes, D.N.I. 24.646.142, CUIL. 20-24646142-3, ficha 388.698, perteneciente a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, solicita el cambio de tarea y función;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del agente
involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
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Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Walter Edgardo
Céspedes, D.N.I. 24.646.142, CUIL. 20-24646142-3, ficha 388.698, dejándose
establecido que se le asigna la partida 2651.0000.S.B.02.0915.431, de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
deja partida 2651.0000.S.B.02.0385.555, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 90 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2.009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 46.111/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 3150.0) (502.510) Fabricación de lámparas eléctricas
y equipos de iluminación”, a desarrollarse en el local sito en la calle Añasco Nº
3014/16, Planta Baja y Entrepiso , con una superficie de 207,85 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 49, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7958-DGET-08 de fecha 28 de octubre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 3150.0) (502.510)
Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación”, a desarrollarse en el
local sito en la calle Añasco Nº 3014/16, Planta Baja y Entrepiso , con una superficie de
207,85 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 49,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2, como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
Francisco Zattara, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 91 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 54.173/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista de drogas y especialidades medicinales con depósito
(Art. 502.8 inc. a) (633.000). Comercio mayorista de artículos de óptica, fotografía,
materiales sensibles para foto, radiografía y similar con depósito (Art. 502.8 inc. a)
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(633.100). Comercio mayorista de instrumentos de precisión, científica, musicales y
ortopedia con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.110). Comercio mayorista de elementos
y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito (Art. 502.8 inc.
a) (633.420). Comercio mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de análisis
clínicos con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.440)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Quiros N° 2.890, Planta Baja, con una superficie de 166,09 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 28, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 7.213/DGET/08, de fecha 28 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista de drogas y
especialidades medicinales con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.000). Comercio
mayorista de artículos de óptica, fotografía, materiales sensibles para foto, radiografía y
similar con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.100). Comercio mayorista de instrumentos
de precisión, científica, musicales y ortopedia con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.110).
Comercio mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico con depósito (Art. 502.8 inc. a) (633.420). Comercio mayorista de
reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito (Art. 502.8 inc. a)
(633.440)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Quiros N° 2.890, Planta Baja,
con una superficie de 166,09 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 61, Manzana: 28, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Autonomia
Medicinal S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 92 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 13521GCABA101, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 12.263/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “(9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero ylo piel, incluso
limpieza en seco (503221) (9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en General
Lucío Norberto Mansilla N° 3587, Planta Baja, con una superficie de 50,64 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 9, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: R2al;
Que, en el Informe N° 7.787-DGET/08, de fecha 15 de Diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de 1a actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que; los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “(9301.0) Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (503221) (9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en General Lucio Norberto Mansilla N° 3587, Planta Baja, con una
superficie de 50,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 9, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2al, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Susana Leonor
Varela, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 93 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 8.426/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9), Servicios
terciarios: laboratorio de análisis industriales (700.405)”, a desarrollarse en el local sito
en la calle Corvalan Nº 2.133/35, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
de 825,50 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 70,
Parcela: 39, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.215-DGET-08, de fecha 28 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de productos
metálicos n.c.p. (2899.9), Servicios terciarios: laboratorio de análisis industriales
(700.405)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Corvalan Nº 2.133/35, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 825,50 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 70, Parcela: 39, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eurometal
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 94 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 91.919/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral
(502.99). Comercio minorista: accesorios para automotores (603.305)”, a desarrollarse
en el local sito en la Avenida Chorroarin Nº 1.097/99, esquina Caldas s/Nº Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie de 232,39 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 67, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 8.047-DGET-08, de fecha 23 de diciembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: mantenimiento y reparación del
motor n.c.p., mecánica integral (502.99). Comercio minorista: accesorios para
automotores (603.305)”, a desarrollarse en el local sito en la Avenida Chorroarin Nº
1.097/99, esquina Caldas s/Nº Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 232,39 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 67, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guido Francisco
Di Lorenzo y Adrián Agustín Álvarez, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 107 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 17.161/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor N.C.P.
Mecánica integral (502.613). “(ClaNAE 502.22 Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165)”. “(ClaNAE 502.30) Instalación
y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (503.423)”. “(ClaNAE 502.50)
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de batería
(503.450)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Yerbal Nº 1.600/16, Planta sótano,
Planta baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 2.448,00 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 49, Parcela: 148, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 365/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor N.C.P. Mecánica integral (502.613). “(ClaNAE 502.22 Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165)”. “(ClaNAE
502.30) Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(503.423)”. “(ClaNAE 502.50) Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental;
reparación y recarga de batería (503.450)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Yerbal Nº 1.600/16, Planta sótano, Planta baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
de 2.448,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 49,
Parcela: 148, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kansai S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 108 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 58.985/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida del
Libertador Nº 7501, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29,
Manzana: 108c, Parcela: Fracción E, Distrito de zonificación: UP zona 10;
Que, en el Informe Nº 45-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida del Libertador Nº 7501, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 108c, Parcela: Fracción E, Distrito de
zonificación: UP zona 10 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.



N° 3110 - 04/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 109 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 65.958/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Pampa Nº
809, esquina Ramsay Nº 1810, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
25, Manzana: 109, Parcela: Fracción 32, Distrito de zonificación: U23; Que, en el
Informe Nº 4435-DGET-08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en La Pampa Nº 809, esquina Ramsay Nº 1810, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 109, Parcela: Fracción 32, Distrito de
zonificación: U23, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 110 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 12.384/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos
Pellegrini Nº 833. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana:
19, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 43-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Carlos Pellegrini Nº 833, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 3, Manzana: 19, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C2 como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 111 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123- SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 74.920/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Raúl
Scalabrini Ortiz N° 115/17/19, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
47, Manzana: 152, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 41-DGET -09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 115/17/19, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 152, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1°.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 112 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 75.865/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en San José Nº
1299, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 29, Parcela:
Fracción 5f, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 46-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en San José Nº 1299, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 14, Manzana: 29, Parcela: Fracción 5f, Distrito de zonificación: E3, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 113 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-
SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 84.093/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Roque Pérez
Nº 3694, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 30,
Parcela: 1D, Distrito de zonificación: R2-b1;
Que, en el Informe Nº 38-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
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ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Roque Pérez Nº 3694, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 43, Manzana: 30, Parcela: 1D, Distrito de zonificación: R2-b1; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 114 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 5.712/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en El Salvador
Nº 4521, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 64,
Parcela: 17a, Distrito de zonificación: R2b1;
Que, en el Informe Nº 39-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en El Salvador Nº 4521, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 64, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: R2b1; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom.
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
 
 DISPOSICIÓN Nº 115 - DGET/09

 
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123- SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 6.948/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de telefonía móvil celular“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Fray Justo Santa Maria de Oro Nº 2.747, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 53, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 41-DGET -09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Estación de telefonía móvil celular“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Fray Justo Santa Maria de Oro Nº 2.747,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 53, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1°.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 116 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 6.517/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Laprida Nº
1980, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 110,
Parcela: 33a, Distrito de zonificación: R2 a1;
Que, en el Informe Nº 40-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Laprida Nº 1980, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana:
110, Parcela: 33a, Distrito de zonificación: R2 a1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 117 -  DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-
SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 4.319/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Maipú Nº 311/15/17
esquina Sarmiento Nº 671/99, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 20, Parcela: 15, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 44-DGET-09, del 6 de Enero de 2009, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión, Telefonía
móvil celular, Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Maipú Nº 311/15/17 esquina Sarmiento Nº 671/99, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 20, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: C1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Comunications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 118 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 37.092/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o Televisión; Telefonía Móvil Celular; Campo de Antenas
y Equipos de Transmisión””, a desarrollarse en el inmueble sito en Moliere Nº
2836/38/40, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 163A,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 4422-DGET-08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o Televisión; Telefonía
Móvil Celular; Campo de Antenas y Equipos de Transmisión””, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Moliere Nº 2836/38/40, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 93, Manzana: 163A, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2bII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Comunications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 119 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123- SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 28.409/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Distribución de señal de televisión por cable, Provisión de servicio de
Internet por cable módem y telefonía sobre IP“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Mompox N° 1760, con una superficie de 190,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, I Manzana: 20, Parcela: 12, Distrito de zonificación; E3;
Que, en el Informe N° 6467-DGET -08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA/02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen,
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Distribución de señal de televisión por cable,
Provisión de servicio de Internet por cable módem y telefonía sobre IP“, a desarrollarse

en el inmueble sito en Mompox N° 1760, con una superficie de 190,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana; 20, Parcela; 12,
Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecentro S.A.,
titular de la actividad indicada en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N° 1.292 - DGIYE/08
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 68.869/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la
Escuela Nº 5 “Roberto Billinghurst“, sita en la calle Zinny 1461, Distrito Escolar Nº 13
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el servicio de gas es de baja presión, no cuenta con planta reguladora para futura
alimentación de media presión y los artefactos se encuentran en mal estado de uso y
conservación. Asimismo la escuela cuenta con un patio cubierto con ventilación
antirreglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos trescientos ochenta mil
doscientos once con veinticinco centavos ($ 380.211,25.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares” y Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
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a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6154-SIGAF-08 (232-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5
“Roberto Billinghurst“, del Distrito Escolar Nº 13;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6154-SIGAF-08 (232-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6154-SIGAF-08 (232-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento
de la Escuela Nº 5 “Roberto Billinghurst“, sita en la calle Zinny 1461, Distrito Escolar Nº
13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos trescientos ochenta mil doscientos once con veinticinco centavos ($ $
380.211,25.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 5 de diciembre de
2008, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6154-SIGAF-08 (232-08),
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efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1.319 - DGIYE/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 70.639/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas en el establecimiento del Centro “Venezuela“,
sito en la calle Venezuela 3259, Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el servicio de gas es de baja presión, no hay cuadro de regulación y el nicho no
tiene puerta de cierre, el tendido de la red está en estado regular, los anafes se
encuentran en mal estado de conservación y están instalados de forma
antirreglamentaria en locales que no cumplen con las ventilaciones exigidas;
Que el termotanque está en mal estado de conservación evacuando gases de
combustión al interior del edificio al igual que las tres estufas con que cuenta la
escuela. Asimismo las ventilaciones son antirreglamentarias;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos sesenta y dos mil
doscientos cincuenta y dos ($ 62.252,00.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares” y Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
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de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
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Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6355-SIGAF-08 (236-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas en el edificio del Centro “Venezuela“, del Distrito
Escolar Nº 6;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6355-SIGAF-08 (236-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6355-SIGAF-08 (236-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas en el establecimiento del Centro
“Venezuela“, sito en la calle Venezuela 3259, Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos sesenta
y dos mil doscientos cincuenta y dos ($ 62.252,00.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de diciembre de
2008, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6355-SIGAF-08 (236-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1.321 - DGIYE/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 70.965/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la
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Escuela Nº 16, sita en Concordia 3555, Distrito Escolar Nº 17 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que actualmente la escuela se encuentra con corte de gas, circunstancia que de por sí
hace necesaria la intervención inmediata a fin de reestablecer adecuadas condiciones
de habitabilidad y confort;
Que la escuela y la concesión del buffet no poseen consumos independizados, además
la conexión es de baja presión sin reguladores;
Que el sistema de calefacción es por caloventores y estufas de tiro balanceado que no
cuentan con sus respectivas protecciones mecánicas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y tres
mil trescientos cincuenta con cuarenta y cuatro centavos ($ 263.350,44.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
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dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6431-SIGAF-08 (238-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº
16, del Distrito Escolar Nº 17;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6431-SIGAF-08 (238-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6431-SIGAF-08 (238-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica, en el establecimiento
de la Escuela Nº 16, sita en Concordia 3555, Distrito Escolar Nº 17 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta con cuarenta y cuatro centavos ($
263.350,44.-).
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Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 17 de diciembre a
las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6431-SIGAF-08 (238-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1.323 - DGIYE/08

 
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.

 
VISTO: El presente Expediente Nº 70.968/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el establecimiento del
Centro de Formación Profesional Nº 24, sito en Artigas 690, Distrito Escolar Nº 12 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Centro cuenta con un solo medidor para la escuela y el casero el cual abastece
actualmente estufas de tiro balanceado, dos termotanques entre otros artefactos;
Que las estufas son del tipo de tiro balanceado y TBU por lo que deberán ser
reemplazadas por otro tipo de sistemas ya que no todas las ventilaciones cumplen con
las reglamentaciones vigentes;
Que deberá retirarse todo el tendido de gas que alimenta todas las estufas
reemplazándose por un sistema de calefacción por aire a través de tres equipos
calefactores;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos doscientos treinta y cuatro
mil setecientos nueve con noventa y ocho centavos ($ 234.709,98.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
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Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
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Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6432-SIGAF-08 (239-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio del Centro de
Formación Profesional Nº 24, del Distrito Escolar Nº 12;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6432-SIGAF-08 (239-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6432-SIGAF-08 (239-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el establecimiento
del Centro de Formación Profesional Nº 24, sito en Artigas 690, Distrito Escolar Nº 12
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doscientos treinta y cuatro mil setecientos nueve con noventa y ocho centavos ($
234.709,98.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 18 de diciembre a
las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6432-SIGAF-08 (239-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N° 9 - DGIYME/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, el Decreto Nº 1.160/CGBA/2008 y la Nota Nº
310/DGIyME/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2.075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2829) aprobó la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los
objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes
del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto Nº 1.160/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3.030) se derogó la Resolución Nº
3.807/MC/2007 y se modificó parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura;
Que varias actuaciones administrativas tramitan en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente del Ministerio de Cultura
referentes a las obras de reconvensión del Centro Cultural San Martín y del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ésta Dirección General se encuentra a cargo del proyecto del “Plan de
Reconversión del Centro Cultural General San Martín” que como tal comprende el
Sector Bajo Plaza de las Américas, el Sector Torre Existente y el Salón AB; Que
asimismo esta Dirección General posee a su cargo las obras que integran el “Plan de
Obras y Proyectos del Complejo Teatral de Buenos Aires”, el cual se encuentra
integrado por los edificios del Teatro General San Martín, el Teatro Regio, el Teatro
Alvear, el Teatro del la Ribera, el Teatro Sarmiento y el Depósito Gregoria Pérez;
Que resulta imprescindible reestructurar internamente la referida Dirección General en
función de los objetivos propuestos por el Decreto Nº 1160/GCBA/2008;
Que el diseño orgánico de ésta Dirección General, con el complejo de atribuciones y
funciones que de ella se derivan, determinan las facultades del dictado del presente
acto administrativo;
Que dada la envergadura de las obras referidas y de la experiencia recogida, surge la
necesidad de crear una Coordinación General de las obras y de los proyectos
mencionados y pertenecientes al Centro Cultural General San Martín y del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de centralizar el control de las
mismas;
Que la citada Coordinación General de Obras y Proyectos del Centro Cultural General
San Martín y del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá facultades
para controlar, inspeccionar e impartir instrucciones a los agentes comprometidos con
el plan de las obras siempre que no se altere el espíritu y la esencia de los proyectos
licitados pudiendo sin perjuicio de ello implementar las medidas necesarias para la
ejecución de los mismos;
Que, a tal efecto, se propicia la designación del ARQ. GONZALO MARTÍN
ETCHEGORRY, DNI Nº 20.540.287, CUIL Nº 20-20540287-0, toda vez que se
entiende que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual
fuera propuesto, y cuya designación no genera erogación presupuestaria alguna ni
modificación en su situación de revista;
Que, consecuentemente, se hace necesario crear la Coordinación General de Obras y
Proyectos del Centro Cultural General San Martín y del Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, especificando sus respectivas responsabilidades primarias y
funciones, como así también designar a su responsable.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 

Articulo 1º.- Crease la Coordinación General de Obras y Proyectos del Centro Cultural
San Martín y del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, que dependerá
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directamente de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Articulo 2º.- Apruébese las responsabilidades y la descripción de tareas de la
Coordinación General de Obras y Proyectos del Centro Cultural San Martín y Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente disposición.
Articulo 3º.- Desígnese al ARQ. GONZALO MARTÍN ETCHEGORRY, DNI Nº
20.540.287, CUIL Nº 20-20540287-0, como “Coordinador General de Obras y
Proyectos del Centro Cultural General San Martín y del Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires”, quien tendrá por función el control de las obras y proyectos que se
estén realizando, sin que ello importe erogación presupuestaria ni modificación en su
situación de revista.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, al Centro Cultural General San Martín, al Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Verdaguer

ANEXO I
 
 

DISPOSICIÓN N° 12 - DGIYME/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 15.535/2006 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción Definitiva
y de la Liquidación Final de la obra “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA – INTERVENCIÓN: RECUPERACIÓN DE
LUCARNAS DE VIDRIO – MUSEO CASA FERNÁNDEZ BLANCO”, Contratación
Directa de Obra Menor Nº 930/2006, adjudicada por Disposición Nº 072-DGINFR-2006
y contratada con la empresa GRIM CONSTRUCTORA S.A., por la suma de Pesos
Ciento Treinta y Un Mil Trescientos con Treinta y Ocho Centavos ($131.300,38);
Que el plazo de ejecución de la obra era de Noventa (90) días corridos, conforme a lo
establecido en el artículo 3° de la Disposición Nº 44-DGINFR-2006 y en el artículo 2°
de la Contrata;
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma tuvo fecha de inicio el día 22 de
agosto de 2006;
Que por Disposición Nº 001-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 por
Ochenta (80) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de la
obra el día 7 de febrero de 2007;
Que por Disposición Nº 014-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2 por
Treinta (30) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de la obra
el día 9 de marzo de 2007;
Que por Disposición Nº 055-DGINFR-2007 fue aprobada el Acta de Recepción
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Provisoria de la obra, suscripta el día 24 de Abril de 2007, donde se computó el plazo
de garantía a partir del día 8 de Marzo de 2007, detallándose las observaciones que
mereciera, las que debían ser corregidas en un plazo de Treinta (30) días;
Que por Registro incorporado Nº 1141-DGARQUI-2008 la empresa contratista adjuntó
la liquidación final y solicitó la recepción definitiva de la obra;
Que atento haber transcurrido el plazo de garantía de seis (6) meses establecido en el
numeral 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares, el día 8 de Mayo de 2008 la
Dirección de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A. suscribieron el Acta de Recepción Definitiva;
Que por Informe Nº 556-DGARQUI-2008, punto b), la Dirección de Obras manifiesta
que la contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A. en la liquidación final presentada
incurrió en un error involuntario al consignar los montos de los certificados de obra Nº 6
y Nº 8, siendo correcto el monto de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y
Nueve con Veintinueve Centavos ($ 24.479,29) y el de Pesos Treinta Mil Ochocientos
Cuatro con Noventa y Cinco Centavos ($ 30.804,95), respectivamente;
Que la Dirección de Obras informa que la empresa contratista ha dado cumplimiento a
las observaciones detalladas en el Acta de Recepción Provisoria y que no existen
multas pendientes de pago, conforme surge de los puntos a) y c) del Informe
mencionado precedentemente;
Que el Área de Redeterminación de Precios señala que la empresa contratista no ha
iniciado ningún trámite de pedido de redeterminación de precios;
Que el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares establece que
dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la
Liquidación Final, se procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparos;
Que como ya lo señaláramos, la obra fue adjudicada por la Disposición Nº 72- DGINFR
-2006, de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Que en consecuencia el suscripto es competente para dictar el presente acto
administrativo en virtud del principio del paralelismo de las formas y las competencias.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la obra “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA –
INTERVENCIÓN: RECUPERACIÓN DE LUCARNAS DE VIDRIO – MUSEO CASA
FERNÁNDEZ BLANCO”, Contratación Directa de Obra Menor Nº 930/2006, contratada
con la empresa GRIM CONSTRUCTORA S.A., suscripta el día 8 de Mayo de 2008,
entre la Dirección de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista, cuya
copia autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébese la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo
precedente, presentada por la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A. en el
Registro incorporado Nº 1141-DGARQUI-2008 y rectificada por la Dirección de Obras
mediante Informe Nº 556-DGARQUI-2008, punto b), obrante a fs. 191 del Expediente
Nº 15.535/2006, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Un Mil Trescientos con
Treinta y Ocho Centavos ($ 131.300,38).
Artículo 3º.- Procédase dentro de los Treinta (30) días de dictada la presente
Disposición a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo
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normado en el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA
S.A. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría a los efectos previstos en el
Artículo 3º. Cumplido, archívese. Verdaguer

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 13 - PG/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: la resolución 185-PG-2008 y la nota nº 19-DGPDT-2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 1º de la resolución 185-PG-2008 se delegó en los
profesionales individualizados en el Anexo I que la integra, que revistan en la Dirección
General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico, el ejercicio del control de legalidad de los actos
que se emitan en virtud de lo establecido por el artículo 33º de la Ley 265 en
cuestiones en las que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada;
Que por nota nº 19-DGPDT-2009 el Director General de la Dirección General de
Protección del Trabajo solicitó la inclusión en el Anexo I de la resolución ya citada, de
los profesionales Octavio Perez Galimberti y Mónica Viviana Daloi, integrantes de la
Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Protección del Trabajo,
a fin de que puedan desempeñar la delegación oportunamente efectuada en el artículo
1º de la mentada resolución;
Que siendo atendible la petición formulada, corresponde hacer lugar a la misma por
idénticas consideraciones que las expresadas en la resolución citada en el VISTO;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Inclúyese en el Anexo I de la resolución 185-PG-2008 a los profesionales
Octavio Perez Galimberti y Mónica Viviana Daloi, integrantes de la Coordinación de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, a fin de que puedan
desempeñar en idénticas condiciones que los allí individualizados, la delegación
oportunamente efectuada en el artículo 1º de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese con entrega de
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copia a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General de Protección del Trabajo
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Procuración General
Adjunta de Control de Legalidad. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 7 de Enero de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 207/08-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 8/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 39/48 luce la Resolución OAyF Nº 210/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Menor Nº 8/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo
38º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
Pesos veintiún mil setecientos ochenta ($ 21.780) IVA incluido.
Que el objeto del llamado a Contratación Menor Nº 8/2008 es la adquisición de
mobiliario para la guarda de armas de fuego, en los edificios situados en la Avda.
Leandro N. Alem 684, Beruti 3345, Tacuarí 138, y Combate de los Pozos 155 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs. 52/54 se ha dado cumplimiento
a la publicación de la presente convocatoria en la cartelera de la sede del Consejo de
la Magistratura, y en la página web del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 55/63 se agregan las invitaciones cursadas a cinco (5) firmas del rubro, a la
Camára Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, como así también el Listado de empresas
invitadas.
Que con fecha 15 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 73/2008, que luce a fs. 66 y mediante la cual se dejó
constancia de la presentación de un (1) sobre conteniendo una oferta presentada por la
firma, Exposición Alberdi de Rubén Benigni por la suma de pesos cuatro mil
ochocientos dieciséis ($4.816,00).
Que a fs. 68/107 se agrega la oferta y la documentación presentada por el mencionado
oferente.
Que a fs. 110 obra el Informe Técnico elaborado por el Jefe de Seguridad mediante el
cual -luego de analizar la oferta presentada por la firma Exposición Alberdi de Rubén
Benigni-, concluye que la misma “...cumple con los requisitos técnicos para dar
cumplimiento a lo solicitado por esta Jefatura para el mobiliario destinado a la guarda
de armas de fuego...”.
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Que la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro de Documentación y
Cuadro Comparativo de Precios que obran a fs. 112/113, elevando mediante Nota Nº
1824-DCC-08 las presentes actuaciones en función de lo establecido en el Punto 21
del Pliego de Bases y Condiciones de Contratación Menor aprobado por Resolución
O.A.yF Nº 210/2008.
Que de las constancias obrantes en el expediente a fs. 114, y lo manifestado por la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 115/118, surge que el oferente no cuenta
con la inscripción al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, no
cumplimentado con lo requerido en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Contratación Menor Nº 8/2008.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Declarar Fracasada la Contratación Menor Nº 8/2008 tendiente a la
adquisición de mobiliario para la guarda de armas de fuego, en los edificios situados en
la Avda. Leandro N. Alem 684, Beruti 3345, Tacuarí 138, y Combate de los Pozos 155
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios
interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 14 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 
VISTOS:
la Actuación Nº 30312/08, los Memos DGIO Nº 1043/08 y 14/09 de la Dirección
General de Infraestructura y Obras por el que tramita la solicitud de modificaciones de
la obra en el edificio sito en la calle Libertad 1402 y la instrucción directa impartida por
la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución CM Nº 777/2008 el Plenario adjudicó la contratación de la obra de
refacción del edificio sito en la calle Libertad 1042/46 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la firma “Niro Construcciones S.A.” por un monto de un millón
setecientos sesenta y tres mil quinientos veintitrés pesos con 60/100 ($ 1.763.523,60),
conforme los términos del art. 22, inc. 3º de la Ley 31. Que mediante Memo de fecha
22 de diciembre de 2008, el señor Director General de Infraestructura y Obras, da
cuenta de que el Inspector de Obra, Arq. Eduardo Aguyaro planteó la necesidad de
modificar el proyecto de obra original de la cubierta de la Sala de Audiencias y
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Capacitaciones cuya construcción se prevé en ese ámbito, fundamentado ello en
razones técnicas -de las que da cuenta al detalle el Memo suscripto por el Inspector de
Obra que acompaña, al que corresponde remitirse en mérito a la brevedad-
previéndose consecuentemente un nuevo presupuesto elaborado por la empresa
constructora que determinaría un crédito a favor del Consejo de tres mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos con 28/100 ($ 3.464,28), de lo que da cuenta asimismo, la nota
suscripta por su representante técnico.
Que mediante Memo de esa misma fecha, el Inspector de Obra hace saber la
propuesta de modificación del contrato de obra de la Licitación Pública Nº 09/2008 en
razón del cambio de destino de los espacios ubicados en los pisos 2º y 3º del ese
edificio, produciéndose un incremento en el presupuesto de la contratista, que de
acuerdo con las valoraciones realizadas mediante el Memo DGIO Nº 14/09, a cuyas
consideraciones cabe remitirse.
Que de conformidad con lo dispuesto por la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en la reunión del
16 de diciembre de 2008, se instruyó a esta Administración General resolver las
modificaciones de obra que representen economías y demasías que en este contexto
se produjeran durante el mes en curso, con la manda de informar a dicha Comisión
sobre lo actuado.
Que esa Comisión en la reunión del día 30 de ese mes y año, resolvió elevar a
consideración del Plenario de Consejeros la definitiva asignación de espacios y
ubicación de las oficinas del piso 3º, estando ello supeditado a la próxima reunión a
llevarse a cabo durante el mes de febrero próximo, ya que surgieron dos opciones para
la ocupación del tercer piso.
Que sin desmedro de ello, teniendo en consideración lo actuado por el Área Técnica
interviniente, la futura asignación de espacios aludida en el párrafo anterior no es óbice
en la autorización que se resolverá en lo relacionado con las obras que deberán
realizarse con la urgencia que el caso exige en la cubierta de la Sala de Audiencias y
Capacitaciones prevista; en el piso 2º del edificio; cuanto en todo aquello que se
verifica en común en las opción 1 y 2 que figuran en la actuación, con relación a este
tercer piso, todo esto por los montos consignados en los informes ya aludidos, a cuyas
constancias me remito.
Que en lo relativo a las obras que se proponen respecto de las restantes dependencias
del piso 3º, se estará a la asignación definitiva que en su oportunidad resolverá en el
Plenario de Consejeros.
Que una vez cumplidas las notificaciones de estilo, se instruye a la Dirección de
Compras y Contrataciones proceda a agregar las presentes actuaciones al Expte. DCC
Nº 187/08-0, cuanto de copia del acta de la reunión de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
mediante la que se encomendara la intervención de esta Administración General en el
presente trámite.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso
f) de la Ley 1988, cuanto de la instrucción directa impartida por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar las modificaciones al proyecto de la obra del edificio sito en la
calle Libertad 1042/46 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada a la
empresa “Niro Construcciones S.A.”, que fueran requeridas en el marco de las
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presentes actuaciones -Memo DGIO Nº 1043/08 y Nº 14/09-, por parte del señor
Director General de Infraestructura y Obras, cuyas copias acompañan como anexo a
las presentes, para mejor recaudo, en lo atinente exclusivamente a las obras
destinadas en la cubierta de la Sala de Audiencias y Capacitaciones prevista; al piso 2º
y a las dependencias de uso común del piso 3º del edificio de referencia.
Artículo 2º: Estar a la asignación definitiva de espacios por parte del Plenario de
Consejeros, en lo atinente a las restantes obras propuestas para el piso 3º de ese
inmueble.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
notificar lo resuelto por la presente a la empresa “Niro Construcciones S.A.”, lo resuelto
por la presente
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras de Compras y Contrataciones proceda a
agregar las presentes actuaciones al Expte. DCC Nº 187/08-0, cuanto de copia del acta
de la reunión de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones mediante la que se encomendara la
intervención de esta Administración General en el presente trámite.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a la
empresa “Niro Construcciones S.A.”, a la Dirección de Infraestructura y Obras, a los
funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 

Licitaciones

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  

http://www.bancociudad.com.ar/
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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
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

http://www.bancociudad.com.ar/
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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).
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  
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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
 
Servicio de transporte de documentación - Carpeta de Compras N° 17.758
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
de documentación entre dependencias del Banco, domicilios de terceros y distribución
domiciliaria” (Carpeta de Compras Nro. 17.758).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 2/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 43
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de transporte integral de caudales y atención de cajeros automáticos -
Carpeta de Compras N° 17.770
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
integral de caudales y atención de cajeros automáticos de la institución” (Carpeta de
Compras N° 17.770).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 4/3/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
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Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 41
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de asesoramiento impositivo - Carpeta de Compras N° 17.951
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
asesoramiento impositivo” (Carpeta de Compras N° 17.951).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 42
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y reparación de artefactos de iluminación - Carpeta de Compras N°
17.972
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión y reparación de artefactos de
iluminación, instalación de luces de emergencia y sistemas de corte de energía, más
otras tareas de mantenimiento a realizarse en sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 14)” (Carpeta de Compras N° 17.972).
Valor del pliego de condiciones: $ 410 (pesos cuatrocientos 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 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 3/3/09 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
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Servicios y Compras
 

BC 40
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material quirúrgico para curaciones - Carpeta N° 9-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 548/09.
Rubro: adquisición de material quirúrgico para curaciones.
Fecha de apertura para el día: 6/2/09, a las 10 horas.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 309
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adquisición, provisión e instalación de termotanque - Carpeta N° 4-HSL/09
 
Llamado de aperturaautorizado por Disposición N° 14-HSL/09, que tramita por Carpeta
N° 4-HSL/09, Licitación Pública N° 72/09 relacionada con el “adquisición, provisión e
instalación de termotanque”.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, de lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 10/2/09.
Hora: 11.30 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
OL 316
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Mantenimiento integral de ascensores - Carpeta N° 5-HSL/09
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Llamado de aperturaautorizado por Disposición N° 15-HSL/09, que tramita por Carpeta
N° 5-HSL/09, Licitación Publica N° 59/09 relacionada con el mantenimiento integral de
ascensores.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, de lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 12/2/09
Hora: 11 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
OL 317
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de equipos de
esterilización - Carpeta N° 31-HSL/09
 
Llamado de apertura autorizado por Disposición N° 12-HSL/09, que tramita por Carpeta
N° 31-HSL/09, Licitación Pública N° 58/09 relacionada con el “servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de equipos de esterilización”.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, de lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 10/2/09.
Hora: 11 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
OL 308
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Anexo Echeverría 955-IREP
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 90.481-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 1.221-SIGAF/08. Ley de Obras Públicas Nº 13.064 Decreto Nº
521-GCBA/03.
Dictamen Nº 1 efectuada el día 21/1/09.
Rubro: obra: Reforma instalación eléctrica en distintos sectores del pabellón “A” del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
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Firma preadjudicada:
 
Prates y Cía. S.C.A. (CUIT 30-50144336-7) (Alicia Moreau de Justo 740, 3º piso depto.
45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y siete con 82/100 ($ 558.467,82).
 
Observaciones:
Fundamentos: preadjudicación efectuada por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 2.437-MSGC/08,
por haber sido evaluada como la oferta más conveniente ajustada técnicamente al
pliego de condiciones generales y particulares.
 

Emilce Filippo
Directora General Administrativo Contable

OL 294
Inicia: 4-2-2009                                                                                    Vence: 4-2-2009

Expediente

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vehículo de carga - Expediente CM N° DCC-213/08-0
 
Resolución N° 213-OAyF/08.
Licitación Pública N° 1/09.
Objeto: adquisición de un vehículo de carga para su utilización por la División de
Recepción y Custodia del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 21 de
enero de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 70,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de febrero de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 12 de febrero de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
OL 319

Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009
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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
Directora General

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

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de equipamiento referente a la emisión de licencias de conducir -
Expediente N° 5.510/09
 
Bienes: equipamiento referente a la emisión de licencias de conducir.
Llámese a Licitación N° 89/09, apertura de sobres para el día 27 de febrero de 2009, a
las 16 horas, para la realización de “adquisición del equipamiento referente a la
desconcentración e incorporación del trámite de emisión de licencias de conducir en los
Centros de Gestión y Participación Comunal”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2° de la Resolución N° 13-SSATCIU/09, en las condiciones fijadas en Ley N°
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 82.400).
Plazo de ejecución: 30 días.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de febrero de 2009 a las 16 hs. La apertura de sobres se realizará el 27 de febrero de
2009 a las 16 hs., en el Área de Compras y Contrataciones, sita en Av. de Mayo 591,
6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 320
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 61.078/08
 
Licitación Pública Nº 2.418/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/08.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado en la oficina
de asistencia y asesoramiento previsional.
Repartición solicitante: Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
 
No se considera:
Margaretic Ricardo Daniel (Of. 4) por no integrar la garantía de mantenimiento de oferta
según lo establecido en el art. 14.1 inc. A del pliego único de bases y condiciones
generales (presentó fotocopia de garantía de mantenimiento de oferta).
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Century Green S.A. (Of. 5), Renglón 1 por la suma total de pesos sesenta y tres mil ($
63.000), por un período de 12 meses, por resultar la oferta más conveniente en un todo
de acuerdo con lo establecido en el art. 34 CP-PByC y art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad del análisis de las ofertas.

 
Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
OL 287
Inicia: 4-2-2009                                                                                    Vence: 4-2-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta N° 4/CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil
nueve, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 47/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de
Vajilla Descartable para esta Legislatura. 
 
Analizado el Expediente N° 33.618-SA/08 se observa lo siguiente:
 
Oferta Nº 1: Emeika S.R.L. 
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma en su Nota de
fecha 22 de diciembre de 2008 para que, dentro del plazo de 72 hs., acreditara el
Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA; el Certificado Fiscal para
contratar vigente emitido por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl.
Generales; así como también las Actas de Asamblea o Directorio, con la designación
de los integrantes del Órgano de Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo
previsto en el Art. 24 de las Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas
(fs. 129). A la fecha, no surge de la expediente que la firma haya acreditado
documentación alguna. Con la oferta, no acompaña el Certificado emitido por el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la
DGCyC a fs.129, no remite el certificado requerido.
 
Oferta Nº 2: Casa Julia S.A.
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma para que, dentro
los plazos pertinentes, acreditara el Certificado Fiscal para contratar emitido por el
GCBA; el Certificado Fiscal para contratar vigente emitido por la AFIP, ambos de
acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl. Generales; así como también las Actas de
Asamblea o Directorio, con la designación de los integrantes del Órgano de
Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en el Art. 24 de las
Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas (fs. 128). El oferente remite
las constancias requeridas, las que obran a fs. 133; 134 y 137, respectivamente. Con la
oferta, no acompaña el Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la DGCyC a fs. 128, remite la constancia
de fs. 132.
 
Oferta Nº 3: Pack Express S.R.L. 
La Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la firma para que, dentro
del plazo de 72 hs. a partir de su recepción (26/12/08), acreditara el Certificado Fiscal
para contratar emitido por el GCBA; el Certificado Fiscal para contratar vigente emitido
por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en el Art. 23, Cl. Generales; así como
también las Actas de Asamblea o Directorio, con la designación de los integrantes del
Órgano de Administración, a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en el Art. 24
de las Cláusulas Generales, para el caso de personas jurídicas (fs. 130). A fs. 150, la
firma remite las constancias referidas a la integración del órgano directivo. A la fecha,
no surge del expediente la acreditación del certificado que emite el GCBA, y tampoco el
que expide la AFIP, del cual había acompañado solicitud al momento de la apertura de
sobres. Al respecto, el Art. 23 de las Cl. Generales del pliego establece que: “La
presentación de dicha solicitud (junto con la oferta) no exime de la obligación de
presentar dicho certificado, cuando sea requerido por la Dirección General de Compras
y Contrataciones. No habiendo acompañado a la oferta (el certificado)…debe
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presentarlo en la DGCYC dentro de las 48 hs. de ser requerido mediante notificación
fehaciente” Con la oferta, no acompaña el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (Art. 24, Cl. Generales). Intimado por la DGCyC a
fs.130, remite el certificado de fs. 140.
En consecuencia LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ACONSEJA:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma EMEIKA S.R.L. por no dar
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23 (Certif. Fiscal AFIP y GCBA) y 24
(Certif. RDAM) de las Cláusulas Generales del pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma PACK EXPRESS S.R.L. por
no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de las Cláusulas Generales del
pliego, respecto al Certificado Fiscal del GCBA.
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 47/08 de acuerdo al siguiente
detalle: Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de
sesenta y cuatro milésimos ($ 0,064) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de cincuenta
y tres milésimos ($0,053) y un monto total de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA
($ 3.180) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CASA JULIA S.A. por un precio unitario de pesos
uno con cuarenta y cuatro milésimos ($ 1,044) y un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 876,96)
por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. Coria - Gallo - Rodríguez - Tornielli
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Copras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
Vencimiento de período de impugnación 9 de febrero de 2009.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 273
Inicia: 3-2-2009                                                                             Vence: 4-2-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Postergación - Expediente N° 61.551/08
 
Licitación Pública N° 1.881-SIGAF/08 (N° 17/08).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios escolares en la Escuela
Inicial N° 9, D.E. 5 sita en Río Cuarto y Labardén, Escuela N° 7 “D. Lavalle de Lavalle”
D.E. 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10, D.E. 5 sita en Iriarte 3880, C.F.P. N°
9 Villa 21, D.E. 5 sita en Río Cuarto y Labardén, Escuela N° 25 “Marcos Paz” D.E. 5
sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E. 19 sita en Lafuente
2670, Escuela S/N, D.E. 19 sita en Mom 2358, J.I. N° 5, D.E. 19 sita en Av. Cruz y
Varela, Escuela Primaria S/N, D.E. 19 sita en Av. Cruz y Varela, Escuela N° 2 “Dr. G.
Sisto”, D.E. 19 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 17 “Gaspar L. Benavento”, D.E. 19 sita
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en Corrales 3420, Escuela N° 12 “José E. Rodo”, D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe,
Escuela Infantil N° 4, D.E. 19 sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela N° 3 “Cristóbal
Colón”, D.E. 21 sita en Larrazábal 4051 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30 hs.
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete mil
trescientos veintiuno con un centavo).
A- Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco con cuarenta centavos).
B- Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).
C- Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil
ciento setenta y cinco con treinta y seis centavos).
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8° piso.
Nueva fecha/hora de apertura: 23 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Plazo de ejecución de obra: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 312
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Postergación - Expediente N° 61.552/08
 
Licitación Pública N° 1.882-SIGAF/08 (N° 18/08).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios escolares en la Escuela
N° 2 “Fray C. Rodríguez”, D.E. 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N,
D.E. 4 sita en Av. Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° ,3 D.E. 4 sita en Azopardo
1504, Escuela N° 10, D.E. 5 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 11 “República de Haití”,
D.E. 5 sita en Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen” D.E. 5 sita en Av. Montes
de Oca 439, Escuela N° 8 “Almafuerte”, D.E. 6 sita en Maza 1935, Escuela N° 21 “J.J.
Paso” D.E. 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N, D.E. 8 sita en Don Bosco
4050, Escuela N° 1 “Chacabuco”, D.E. 8 sita en Eva Perón 1502, Escuela Especial N°
1 “A. Storni”, D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela N° 8 “A. Schettino”, D.E. 8 sita
en Av. José María Moreno 480, Escuela N° 2 “T. Santa Coloma”, D.E. 8 sita en
Santander 1150, Escuela N° 17 “Prof. Raúl L. Bernardelli”, D.E. 8 sita en Estrada 627
de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
E.E.U.U. 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30 hs.
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
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ochenta con sesenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos).
B- Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos tres
con veintisiete centavos).
C- Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421,00 (seis millones novecientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos veintiuno).
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8° piso.
Nueva fecha/hora de apertura: 16 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Plazo de ejecución de obra: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 314
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

Licitaciones

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Se deja sin efecto las publicaciones efectuadas sobre la Licitación Pública Nº
2.283-SIGAF/08 (Nº 22/08), Expediente Nº 70.643/08, bajo el Nº de OL 186.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 325
Inicia: 4-2-2009                                                                               Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de artículos de librería y papel - Licitación Pública N° 48-09
 
Llamase a Licitación Pública N° 48/09 a realizarse el día 12 de febrero de 2009 a las 15
hs. para la adquisición de artículos de librería y papel, solicitados por la Dirección
General de Administración de Recursos.
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, 2° piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 Horas.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
OL 318
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Equipos y suministros para rayos X de medicina, odontología y veterinaria -
Licitación Privada N° 23/09
  
Llámase a Licitación Privada N° 23/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 9/2/09, a las 11 horas para la adquisición de placas y líquidos.

Rubro: equipos y suministros para rayos X de medicina, odontología y veterinaria.
Descripción: placas y líquidos.

Valor del pliego: $ 00,00.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Héctor Pascuccelli
Director (I)

 
OL 276
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 4-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Viruta para bioterio - Licitación Publica N° 2.489/08
 
Llámase a Licitación Publica N° 2.489/08 a realizarse el día 10 de febrero del 2009 a
las 11 hs., para la adquisición de viruta para bioterio.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1° piso, días hábiles de 10.30 a 14 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, 1° piso.
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 172
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence 4-2-2009



N° 3110 - 04/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 166/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días de enero de 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 4/09
cuya apertura se produjo el 16 de enero de 2009 a las 10:30 hs., Rubro: TOXO IgG Y
TOXO IgM con provision de un equipamiento automatizado se decide la siguiente
preadjudicación:
 
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 det. - precio unitario: $17.50 - precio total: $105.000 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 
Drofast S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 det. - precio unitario: $ 19,95 - precio total: $ 119.700 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 224.700 (son pesos doscientos veinticuatro mil setecientos).
 
Observaciones: la empresa entregara en caracter de prestamo gratuito un (1) equipo
totalmente automatizado, UMDNS 17-916, analizadores de inmunoensayos por quimio
luminiscencia, modelo E 411, clase I, certificado ANMAT PM-740-142, por el termino de
vigencia de la O.C que se emita o hasta el consumo de los insumos adquiridos en las
condiciones estipuladas en el pliego de bases y condiciones que rigen en la presente.

 
María A. Toscazo

Directora (Int.)
 

OL 288
Inicia: 4-2-2009                                                                                       Vence: 4-2-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 844/08
 
Acta de Preadjudicación efectuada el día 30/1/09.
Rubro: adquisición ropa descartable para cirugía.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ceos Medica S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 0,595 - precio total: $ 11.900.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 4,70 - precio total: $ 15.510.
 
Soporte Hospitalario S.R.L.
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Renglón: 2 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 4.305.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 8.260.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 2.000.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 292
Inicia: 4-2-2009                                                                              Vence: 4-2-2009

Edictos

Edictos Particulares
   
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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alfredo López, domiciliado en la calle Adolfo Alsina 3081, de Cap. Fed., transfiere la
habilitación Municipal rubro Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 14
habitaciones con 27 alojados por Exp. Nº 115.848/1990, ubicado en la calle Adolfo
Alsina Nº 3081, P.B., P.A. a María Monserrat Rodríguez Díaz, con domicilio en la
calle Cuba Nº 4763, de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitante: Elida T. Cristaldo

 
EP 14
Inicia: 4-2-2009                                                                  Vence: 10-2-2009

   
Rectificación - Transferencia
 
En los Boletines Oficiales Nros. 3038 (pág. 135), 3039 (pág. 132), 3040 (pág. 154),
3041 (pág. 121) y 3042 (pág. 145), bajo EP 177, se vuelve a publicar para rectificar
datos correspondiente al local.
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Transferencia de habilitación del local sito en la calle Santiago de Chile 6475 P.B.
-P.A., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rubro: Casa de Lunch, Café Bar,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Casa de Fiestas Privadas Infantiles, de
Cristina Mabel Rosano (DNI 17232.902) en carácter de titular al Sr. Jorge Miguel
Pagani Tojo (DNI 25.374.740).
 

Solicitante: Cristina M. Rosano
 
EP 177
Inicia: 4-2-2009                                                                       Vence 4-2-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Notificacion
 
El Director General de Defensa Civil hace saber a la agente Griselda Margarita Grassi
Lauge, F.M N° 235.181, que deberá comparecer ante esta repartición, a fin de formular
descargo de las inasistencias incurridas desde el 29/12/08 hasta la fecha, en razón de
encontrarse incursa en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inciso a), Capítulo
XII de la Ley N° 471/00.
Queda ud. notificada.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 62
Inicia: 3-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009
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