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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2844

 Se declara  Ciudadano

Ilustre  de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires al Sr  Facundo Cabral

Ley 2897

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a la Sra 

Graciela Alperyn

Ley 2901

 Se aprueba Convenio de

Cooperación suscripto con la Deutsche

Staatsoper de Berlín

Ley 2902

 Se incorpora la Sala

Cinematográfica Arteplex Centro al

Anexo 1 de la Ley N° 1029

Ley 2907

 Se declara Bien Integrante

del Patrimonio Cultural de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,  al inmueble

ubicado en la calle Magallanes 1140

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1239/08

 Se encomienda a

Subterráneos de Buenos Aires SE, la

ejecución del Convenio de Cooperación

Técnica No Reembolsable

ATN/OC-11102-AR Apoyo al Programa

de Expansión de la Red de Subterráneos

de Buenos Aires

Decreto 1499/08
 Se crea el Programa de

Ayuda a ocupantes del inmueble sito en

la calle Caracas 2787/91/97

Decreto 85/09

 Se acepta donación para el

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Decreto 86/09

 Se revoca el Decreto N°

782/05  Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

2250-SHYF/02

Decreto 87/09

 Se declara de Interés del G C

A B A  a la  Vigésimo tercera edición de

EMAQH - Exposición Intencional de la

Máquina - Herramienta, Herramientas y

Afines 

Decreto 88/09

 Se acepta la renuncia de la

Directora General de Industrias

Creativas

Decreto 89/09

 Se designa a la Directora de

de Educación Inicial

Decreto 90/09

 Se ratifica permiso de uso

precario y oneroso

Decreto 91/09

 Se acepta la renuncia cargo

de Titular, del Organismo Fuera de

Nivel Coordinación de Políticas Sociales

en Adicciones, se designa su reemplazo

Resoluciones

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 3-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

7204-DGFYC/06

Resolución 11-AGC/09

 Se revoca la Resolución Nº

159-AGC/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 29-AGIP/09

 Se amplían los términos de las

Resoluciones Nros  249-AGIP/08 y

250-AGIP/08

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 10-APRA/09

 Se aprueba la primera etapa

del Plan de Producción Limpia en el

marco del Programa Buenos Aires

Produce más Limpio

Resolución 28-APRA/09

 Se designa Personal de la

Planta de Gabinete de la Dirección

General de Planeamiento 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2380-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

669-MAyEPGC/08

Resolución 2424-MAYEPGC/08

 Se aprueba suma a favor de

la empresa A y M D´Esposito S R L 

Resolución 2427-MAYEPGC/08

 Se aprueba suma a favor de

la empresa Industrias Mas SRL

Resolución 155-MAYEPGC/09

 Se transfiere a agente 

Resolución 156-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 157-MAYEPGC/09
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 Se acepta la renuncia de

agente 

Resolución 158-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 159-MAYEPGC/09

 Se acepta la renuncia de

agente 

Resolución 160-MAYEPGC/09

 Se acepta la renuncia de

agente 

Resolución 161-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 162-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Ministerio de Cultura

Resolución 4103-MCGC/08

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Jorge Martínez

Resolución 4238-MCGC/08

 Se ratifica el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Quio Binetti

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 18-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi N° 20623, con

vehículo afectado dominio RSX-561

Resolución 79-SSTRANS/08

 Se crea el Registro

Provisorio para Conductores y el

Registro Provisorio para Acompañantes

del Servicio de Transporte Escolar 

Resolución 4-SSTRANS/09

 Se permite estacionamiento

de vehículos junto a la acera izquierda

en tramos de diversas arterias

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1182-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación 

Resolución 1183-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación 

Resolución 1184-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento de la Central Telefónica

prestado en el edificio ex-Alpargatas 

Resolución 1188-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1189-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1190-MJYSGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1821-MJYSGC/08

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 430-SIGAF/08 

Resolución 23-MJYSGC/09

 Se encomienda firma del

despacho de la Subsecretaría de Justicia

al Subsecretario de Seguridad Urbana

Resolución 24-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 26-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Ministerio de Salud

Resolución 2985-MSGC/08

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3058-MSGC/08

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3101-MSGC/08

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 212-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor de

la empresa Dinatech SA

Resolución 213-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor de

la empresa Inversiones Gráficas SA

Resolución 239-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor de

la empresa TN Group SA

Resolución 241-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor de

la empresa Cumbres del Sol SRL

Resolución 242-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor del

Sr Ciminieri, Gastón León

Resolución 245-SSDH/08

 Se aprueba gasto a favor de

la empresa Lamadrid SA

Ministerio de Hacienda

Resolución 135-SSGO/09

 Se califican como Denuncia

de Ilegitimidad reclamos efectuados por

agentes

Resolución 145-SSGO/09

 Se hace lugar al recurso de
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reconsideración contra a Resolución N°

1954-SSGO/07

Resolución 147-SSGO/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 71-MCGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1977-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1978-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3023-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3024-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Hacienda -
Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 2985-MHGC/08

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

1977-SHyF-PG/05

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1961-MSGC/08

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1182-SIGAF/08

Resolución 19-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 21-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 22-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 24-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 25-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 28-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 32-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 34-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 35-MSGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 577-DGARH/08

 Se modifica la Disposición Nº

476-DGARH/08

Disposición 584-DGARH/08

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 587-DGARH/08

 Se dispone cambio de

destino de  personal

Disposición 589-DGARH/08

 Se establece cambio de

tarea y función de agente 

Disposición 590-DGARH/08

 Se acepta renuncia de

profesional médico

Disposición 30-DGARH/09

 Se establece cambio de

tarea y función de agente 

Disposición 31-DGARH/09

 Se aceptan renuncias de

Profesionales del Sistema de

Residencias del Equipo de Salud

Disposición 32-DGARH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto la Disposición Nº 507- DGARH/08

Disposición 33-DGARH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente 

Disposición 34-DGARH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente 

Disposición 35-DGARH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 120-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Murguiondo 3235

Disposición 121-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma Citi

Pharma Group SA y se modifica la

Disposición N° 415-DGPyEA/04

Disposición 122-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad y se ratifican los

condicionantes establecidos en la
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Disposición N° 150- DGPyEA/06   

Disposición 123-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

117-DGPYEA/06

Disposición 124-DGET/09

 Se categoriza actividad que

funciona en el local sito en Manuel R 

Trelles 2564

Disposición 125-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Adolfo Alsina 1825

Disposición 126-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Francisco Rabanal 1615/25/35 

Disposición 127-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Arenales 981

Disposición 128-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

General Daniel Cerri 818/40/90

Ministerio de Cultura

Disposición 13-DGIYME/08

 Se aprueba Curva de

Inversión de Obra Básica Carpinterías

Metálicas del Teatro General San

Martín-Intervención Renovación Integral de

Carpinterías Exteriores, Cuerpos A, B Y

C

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1-DGTRANSP/09

 Se modifica provisoriamente

el recorrido de la línea de autotransporte

público de pasajeros Nº 67

Disposición 2-DGTRANSP/09

 Se autoriza provisoriamente

a las líneas de autotransporte público de

pasajeros Nº 59 y 70 a modificación de

recorrido

Disposición 5-DGTRANSP/09

 Se modifica provisoriamente

el recorrido de la línea de autotransporte

público de pasajeros Nº 127

Ministerio de Salud

Disposición 17-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

47/09

Disposición 18-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1809/08 

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 265-PG/08

 La Dirección General Técnico

Administrativa tendrá a su cargo la gestión

de autorización de las cuentas de correo

electrónico y estaciones de trabajo a

utilizar para los envíos al Boletín Oficial

Resolución 276-PG/08

 Se designa a personal de la

Planta de Gabinete en la Procuración

General Adjunta 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 14-DGGYPC/09

Licitaciones

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 25-AGIP/09

Ministerio de Educación

Licitación 48-UOA/09

Ministerio de Salud

Licitación 7-HGAAZ/09

Licitación 8-HGAAZ/09

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

Carpeta 17433-BCBA/09

Carpeta 17821-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17902-BCOCIUDAD/09
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Ministerio de Hacienda

Carpeta 4185-DGCYC/08

 

Ministerio de Salud

Carpeta 5-HNJTB/09

 

Carpeta 8-HOPL/08

 

Expediente

Consejo de la Magistratura

Expediente 213-CMCABA/08

 

Ministerio de Hacienda

Expediente 75273-DGCYC/08

 

Expediente 42760-DGCYC/08

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 10008-MAYEPGC/08

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 31514-MAYEPGC/08

 

Expediente 65442-MAYEPGC/08

 

Actuación

Ministerio Público

Actuación 6839-FGCABA/09

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares
14-PARTICULAR/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Edictos Oficiales 62-DGDCIV/09
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Poder Legislativo

Leyes

 
 
LEY N° 2.844
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declarase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Sr. Facundo Cabral.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 1.128/08
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2844, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de agosto de 2008. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Direcciones Generales de patrimonio e instituto Histórico y de Música.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 2.897
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la cantante lírica Graciela Alperyn.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 1.400/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2897, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y al Ente
Autárquico Teatro Colón.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MICHETTI (a/c) - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 2.901
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación, suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de
Gobierno, Mauricio Macri, y la Deutsche Staatsoper de Berlín, representado en dicho
acto por el señor Director General de Música, Daniel Barenboim, con fecha 30 de mayo
de 2008, Registro N° 23/2008, cuyas copias certificadas, en idiomas castellano y
alemán, se adjuntan como anexos y como tal forman parte integrante de la presente
Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
DECRETO N° 1.401
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2901, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MICHETTI (a/c) - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N° 2.902
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Incorpórase al Anexo 1 de la Ley N° 1029 la Sala Cinematográfica: -
Arteplex Centro con ingreso por Diagonal Norte 1150/56 y Corrientes 1145. Art. 2°.-
Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 1.402/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2902, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Dirección General de Rentas y al Ministerio de
Cultura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MICHETTI (a/c) - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 2.907
 

Buenos Aries, 6 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declárese Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la Categoría Monumentos, según los términos del Art. 4 inc. b) de
la Ley 1227, al inmueble ubicado en la calle Magallanes N° 1140, vivienda del célebre
compositor y músico Juan de Dios Filiberto.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 1.403/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2907, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de
Patrimonio e Instituto Histórico y de Música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MICHETTI (a/c) - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO N° 1.239/08
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 2.506, el Decreto
2075/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y el Expediente N° 41.297/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 102, que el
Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación
general de la gestión y la aplicación de las normas;
Que, asimismo, corresponde al señor Jefe de Gobierno dirigir la Administración Pública
y procurar su mayor eficacia y resultado en la inversión de los recursos;
Que el paulatino crecimiento de la ciudad de Buenos Aires exige medidas concretas
tendientes al fortalecimiento de la infraestructura del servicio de transporte público;
Que en ese contexto Subterráneos de Buenos Aires S. E. ha presentado un proyecto
que, en su primera etapa, consiste en la expansión de la red de subterráneos
incluyendo la extensión de las líneas existentes y la construcción de nuevas líneas;
Que por ley N° 2710 (BOCBA N° 2952) modificatoria de la ley N° 670 (B.O.C.B.A. N°
1.336) se autorizó al Poder Ejecutivo, por intermedio de Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado a efectuar los llamados a Licitación Pública para la construcción
de las Líneas de subterráneo F, G, I y de las obras correspondientes a la línea H.
Que a los efectos de su implementación, el Poder Ejecutivo suscribió con el Banco
Interamericano de Desarrollo un Convenio de Cooperación Técnica a los efectos de
financiar los estudios a realizarse para el plan de expansión y construcción de la red de
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subterráneos que ejecutará dicha Sociedad del Estado;
Que a través del mencionado Convenio de Cooperación Técnica se busca afirmar los
esfuerzos que viene realizando la Ciudad con respecto a la modernización de los
servicios de transporte público.
Que de esta manera se contribuirá con el plan de expansión de la red de subterráneos
mediante la realización de los estudios técnicos que identifiquen y/o formulen los
proyectos prioritarios estructurándolos en un plan de implementación;
Que, asimismo, el objetivo de dicha Cooperación Técnica es evaluar y desarrollar el
marco ambiental y social destinado a prevenir, mitigar y compensar los eventuales
impactos directos, indirectos, acumulativos, y sinérgicos que podrán resultar de la
ejecución de dicho proyecto;
Que en virtud de ese Convenio, el Banco Interamericano de Desarrollo se comprometió
a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de Dólares
Estadounidenses un millón quinientos mil (U$S 1.500.000) no reembolsables. Por su
parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a aportar el monto
equivalente estimado de Dólares Estadounidenses trescientos setenta y cinco mil (U$S
375.000);
Que frente a la entidad y envergadura de las tareas a realizar en cuanto al diseño,
implementación, ejecución, control y fiscalización del plan de tareas se estima
conveniente encomendar a Subterráneos de Buenos Aires S.E. la ejecución del
mencionado Convenio de Cooperación Técnica;
Que, por razones operativas y siendo Subterráneos de Buenos Aires S.E el órgano
ejecutor del plan de tareas previsto, se estima conveniente disponer que los fondos
sean directamente transferidos a una cuenta especial de dicha Sociedad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a Subterráneos de Buenos Aires S. E., la ejecución del
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-11102-AR.“Apoyo al
Programa de Expansión de la Red de Subterráneos de Buenos Aires“, suscripto con el
Banco Interamericano de Desarrollo
Artículo 2°.- Dispónese que los fondos no reembolsables que aporte el Banco
Interamericano de Desarrollo en virtud del referido Convenio sean transferidos
directamente por éste a Subterráneos de Buenos Aires S.E a una cuenta especial que
deberá abrir a tal efecto en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Autorízase a Subterráneos de Buenos Aires S.E. a efectuar los actos y las
operaciones bancarias que resulten necesarias para preservar el valor de los fondos
que aporte el Banco Interamericano de Desarrollo, afectados al cumplimiento del
Programa previsto en el Convenio.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Hacienda,
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Hacienda y
de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Chain - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 1.499/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos N° 1234/GCBA/04 y N° 97/GCBA/05, y el Expediente N°
69999/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los autos caratulados “Sucesión Kanoore Edur Carlos Nadim c/ intrusos
Caracas 2787/91/97 s/ Desalojo“ (Expediente N° 59049/2000), en trámite en el
Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Civil Número 32, Secretaría Única, se ha
ordenado el lanzamiento contra inquilinos, subinquilinos y demás ocupantes del
inmueble sito en la calle Caracas 2787/91/97 /la calle Ing. Agustín González y vías del
Ferrocarril General San Martín, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el estado edilicio del inmueble en cuestión no resulta óptimo para ser habilitado,
pudiendo generar accidentes y/o daños a sus ocupantes y/o terceros;
Que consecuentemente, esta Administración en el marco del art. 31 y concordantes de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención a fin de garantizar una solución viable a la problemática habitacional de las
familias que serán desalojadas del inmueble mencionado;
Que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de sus organismos competentes, ha
realizado los relevamientos pertinentes de las familias involucradas concluyendo en la
necesidad de la creación de un Programa de Ayuda, que posibilite a las personas y/o
familias objeto del mismo percibir un monto en concepto de subsidio único con la
finalidad de contribuir al logro de las soluciones habitacionales;
Que a los fines precitados, se considera necesario delegar en el Ministerio de
Desarrollo Social la implementación y coordinación del programa referido.
Por ello, y de conformidad con las facultades y deberes establecidos en los artículos
104 y 105 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa de Ayuda a ocupantes del inmueble sito en la calle
Caracas 2787/91/97 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de subsidiar por única vez a efectos de
implementar soluciones habitacionales a los ocupantes relevados oportunamente en
dicho inmueble.
Artículo 2°.- Créase un fondo especial a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo precedente y otorgase un subsidio único a las personas que se detallan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3°.- La percepción de los beneficiarios indicados en el artículo precedente, se
encontrará sujeta a la efectiva desocupación del inmueble ubicado en la calle Caracas
2787/91/97 de esta Ciudad.
Artículo 4° - Delégase en el Ministerio de Desarrollo Social, las facultades necesarias
para el otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios del programa creado por el
artículo 1° del presente y para el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias que se requieran para su implementación, así como para realizar
modificaciones en la nómina de beneficiarios del Programa de Ayuda.
Artículo 5° - Déjase establecido que el subsidio único destinado para cada grupo
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familiar o persona sola, ascenderá a un monto de tres mil ($3.000) para aquellas
familias o personas que se encuentran en la Cooperativa “La Lechería“; un monto de
doce mil ($12.000) para los beneficiarios que se encuentran en las Cooperativas “Los
Bajitos“ y “Buscando Espacios“; y un monto de veinte mil ($20.000) para aquellas
personas solas que se encuentran sin cooperativizar; veintidós mil ($22.000) para
familias de dos hasta cuatro miembros sin cooperativizar y veinticuatro mil ($24.000)
para familias de cinco o más miembros que se encuentran sin cooperativizar.
Artículo 6° - Los grupos familiares o personas que resulten beneficiarios del presente
Programa de Ayuda no podrán percibir ningún tipo de beneficio o subsidio habitacional
por el término de cinco (5) años.
Artículo 7° - El gasto que demande la implementación del presente decreto será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio del año 2008.
Artículo 8° - El presente decreto es refrendado por la Sra. Ministra de Desarrollo Social
y Ministro de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 9° - Dese el
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento, notificación y demás
efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO I
 
 

   
 
 
DECRETO N° 85/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 13.189/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.), consistente en una (1) Consola mca.
VOLUSON, mod. 730 PRO, serie N° A 36081 con diversos elementos;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 304.078,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Cooperadora de Acción
Social (C.O.A.S.) a favor del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del
Ministerio de Salud, consistente en una (1) Consola mca. VOLUSON, mod. 730 PRO,
serie N° A 36081 con diversos elementos, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y OCHO ($ 304.078,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 86/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 75.870/01, la Resolución N° 2.250/SHYF/02 y el Decreto N°
782/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho actuado tramita el recurso de reconsideración incoado por la
agente Gabriela Cristina Silberstein de Chrzaszcz, F.C. N° 236.978, contra la
Resolución N° 2.250/SHYF/02;
Que, por el acto recurrido se desestimó el recurso jerárquico contra el Informe N°
49.044/DGRH/01 que no hizo lugar a su reclamo referido al pago de haberes por el
lapso comprendido entre la fecha en que fuera revocada su jubilación por invalidez, y la
de su reincorporación a los cuadros de este gobierno
Que, con fecha 19/09/02, la Administración concedió a la agente vista por apoderado
de estos actuados, tomando conocimiento en esa oportunidad de lo dispuesto por la
Resolución N° 2.250/SHYF/02;
Que, posteriormente, con fecha 22/10/02, la causante interpone recurso de
reconsideración contra dicho acto administrativo;
Que, con fundamento en el Dictamen N° 20.385/PG/03, emitido por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, se dictó el Decreto N° 782/05 que denegó el
recurso incoado contra los términos de la Resolución N° 2.250/SHYF/02, por resultar
formalmente improcedente;
Que, en este estado, la recurrente efectúa una nueva presentación por la que pone de
manifiesto que la notificación que se realizara del Decreto N° 782/05, no responde a lo
dispuesto por los artículos 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 1.510/97;
Que, al respecto y como ya fuera expuesto, la Administración concedió a la interesada
la vista de los actuados, tomando conocimiento en esa oportunidad de lo dispuesto por
la Resolución N° 2.250/SHYF/02;
Que, en esa ocasión, no se le indicaron los recursos que podían interponerse contra
dicho acto administrativo y el plazo dentro del cual debían articularse o, en su caso, si
estaba agotada la instancia administrativa, por lo que la notificación no se ajustó
estrictamente a lo dispuesto por el Capítulo VI -Notificaciones, Art. 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que, cabe señalar que de producirse el incumplimiento por parte de la Administración
de cualquiera de los requisitos exigidos por la norma en materia de notificaciones, se
producirá su nulidad, si con ello se ha causado indefensión o se dificulta el ejercicio de
los derechos del particular;
Que, la normativa citada pretende dar las máximas garantías jurídicas a los
interesados, señalando los requisitos necesarios para que la notificación no esté
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viciada;
Que, sin perjuicio de ello cabe recordar que la alegación de nulidad, en definitiva, debe
responder a un fin práctico “[...] resulta inconciliable con la índole del proceso, la
nulidad por la nulidad misma“ (Palacios, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. IV, pág.
159, Ed. Abeledo-Perrot);
Que, teniendo en cuenta el criterio sustentado ut supra, debe entenderse que la
notificación defectuosa de la Resolución N° 2.250/SHYF/02 ha quedado subsanada
con el tratamiento que la Administración da, mediante el presente, al recurso de
reconsideración de fecha 22/10/02;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Que, en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde dictar
el acto administrativo que revoque el Decreto N° 782/05, por no ajustarse a derecho,
conforme a lo establecido por el artículo 17 del Decreto N° 1.510/97;
Que, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe destacarse que de los términos
de dicho remedio procedimental, no surge que la titular de estos actuados haya
agregado nuevos elementos de hecho y/o de derecho que puedan desvirtuar los
fundamentos del acto recurrido, la que por otra parte resulta legítima por responder a
las disposiciones de la normativa de aplicación;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por los artículos 17, 103 y 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto N° 1.510/97,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Revócase el Decreto N° 782/05, por no ajustarse a derecho, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97.
Artículo 2°.-Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente
Gabriela Cristina Silberstein de Chrzaszcz, F.C. N° 236.978, contra la Resolución N°
2.250/SHYF/02, por no agregar nuevos elementos de hecho y/o de derecho que
puedan desvirtuar los fundamentos del acto recurrido.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada de los términos del presente haciéndole
saber que ha quedado agotada la vía administrativa no siendo susceptible de recurso
alguno quedando expedita la vía judicial y, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y al Hospital General
de Agudos “José M. Penna“, dependiente del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 87/09
 

Buenos Aires, 2 febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley 578 y sus modificatorias, y el Expediente N° 642/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas
- Herramienta, Accesorios y Afines y la Cámara Argentina de Fabricantes de
Herramientas e Instrumentos de Medición - que conforman la Asociación Expomahe-,
solicitan la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la “Vigésimo tercera edición de EMAQH - Exposición Internacional de la
Maquina - Herramienta, Herramientas y Afines“, que se realizará entre los días 3 y 8 de
abril de 2009 en el Centro de Exposiciones “La Rural“, ubicado en esta Ciudad;
Que el objeto de la referida Exposición es concretar la oferta nacional y extranjera de
máquinas, herramientas, equipos complementarios, instrumentos de medición y
control, informática industrial, componentes y elementos auxiliares, materias primas,
accesorios y robots, exhibiendo las más recientes innovaciones tecnológicas;
Que asimismo, es menester tener en cuenta, que este Gobierno fomenta las
actividades que impliquen innovación tecnológica en los sectores del comercio y la
industria d la Ciudad, para su fortalecimiento y desarrollo, no sólo a nivel regional, sino
también a nivel nacional e internacional;
Que cabe destacar que “EMAQH“ es una exposición con 45 años de historia, la
referente del sector en Argentina e Hispanoamérica y su realización es un
acontecimiento que mueve el mercado industrial por la trascendencia de su trayectoria;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en
anteriores presentaciones;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley 578, motivo que justifica suficientemente
brindar el estímulo al que se ha hecho acreedor un evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la “Vigésimo tercera edición de EMAQH - Exposición Intencional de la Máquina
- Herramienta, Herramientas y Afines“, organizada por la Asociación Argentina de
Fabricantes de Máquinas - Herramienta, Accesorios y Afines y la Cámara Argentina de
Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición - que conforman la
Asociación Expomahe -, que se realizará en el Centro de Exposiciones “La Rural“
ubicado en esta Ciudad, entre los días 3 y 8 de Abril de 2009, sin que ello
implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este
Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Desarrollo Económico, el que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a los efectos de notificar a los interesados de
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 88/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075-GCBA/07 y 2.101-GCBA/07, la Nota N°
1.007-DGINC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075-GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.101-GCBA/07, se designó a la Dra. María Alejandra Ungaro,
D.N.I. N° 17.367.148, C.U.I.L. N° 27-17367148-8, Ficha N° 338.295, como Directora
General de la Dirección General de Industrias Creativas, de la Subsecretaría de
Inversiones dependiente de dicho Ministerio;
Que, según surge de lo actuado en la Nota N° 1.007-DGINC/08, la Dra. María
Alejandra Ungaro presentó su renuncia a partir del 1° de enero de 2009, al cargo de
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de enero de 2009, la renuncia presentada por la
Dra. María Alejandra Ungaro, D.N.I. N° 17.367.148, C.U.I.L. N° 27-17367148-8, Ficha
N° 338.295, al cargo de Directora General de la Dirección General de Industrias
Creativas, de la Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico y remítase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal (a/c)
 
 

   
 
 
DECRETO N° 89/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 72.615/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1.379/08, la señora Ana Maria Ravaglia, L.C.
06.193.008, CUIL. 27-06193008-1, ficha 268.292, cesó en el cargo de Directora de la
Dirección de Educación Inicial, del Ministerio de Educación;
Que, al propio tiempo por el artículo 3°, se la designó como Directora General de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del citado Ministerio;
Que, para asegurar el adecuado cumplimiento de las misiones y funciones de la
dependencia vacante, resulta necesario proceder a la cobertura del cargo
correspondiente;
Que, la señora Marcela Cristina Goenaga, D.N.I. 11.802.127, CUIL. 27-11802127-1,
ficha 248.140, reúne las condiciones de aptitud requeridas para desempeñarse en el
cargo referido;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 127° de la Ordenanza 40.593, y Decretos Nros. 1.334/05 y 315/06;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 4 de diciembre de 2.008, a la señora Marcela
Cristina Goenaga, D.N.I. 11.802.127, CUIL. 27-11802127-1, ficha 248.140, como
Directora de la Dirección de Educación Inicial, del Ministerio de Educación, partida
5502.0498.0803, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127° de la Ordenanza
40.593, y Decretos Nros. 1.334/05 y 315/06, reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Supervisora Escolar de Educación Inicial, partida 5528.0262.0810.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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 Educación, y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Vidal (a/c)
 
 

   
 
 
DECRETO N° 90/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
VISTO: los Decretos N° 1.721/04, N° 2075/07 y N° 447/08 y el Expediente N°
54.082/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto se propicia el otorgamiento de un Permiso de
Uso Precario y Oneroso a favor del Señor Damián Ezequiel Lamboglia, D.N.I. N°
26.920.668, para la explotación del espacio de Dominio Público ubicado bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), sito en el Complejo
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Comercial con frente a la calle Emilio Mitre, Local 13, identificado catastralmente como
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 4D;
Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, parte
integrante del mencionado Decreto y del que formaba parte el predio aludido en el
primer considerando;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III a la
Dirección General de Concesiones;
Que el predio permisionado fue objeto de subasta pública en el mes de abril de 2007,
quedando la misma desierta por falta de oferentes, por lo que desde esa fecha el local
mencionado se hallaba desocupado;
Que el Señor Lamboglia se encontraba ocupando el Local 15 del referido Complejo en
virtud de un contrato suscripto con Autopistas Urbanas S.A, cuyo vencimiento operó en
abril de 2007;
Que en el marco de la reorganización interna de los locales y actividades existentes, el
permisionario requirió la continuidad de la ocupación y la asignación del Local N° 13 en
reemplazo del que ocupara, petición a la que se accedió, suscribiendo el Convenio
cuya ratificación se propugna;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha 5 de
septiembre de 2008, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por
el Señor Director General de Concesiones, y el Señor Damián Ezequiel Lamboglia,
D.N.I. N° 26.920.668, y sus Anexos I, II y III, que en su totalidad forman parte
integrante del presente, con relación al predio ubicado bajo la proyección del trazado
de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) sito en el Complejo Comercial con frente a la calle
Emilio Mitre, Local 13, identificado catastralmente como Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 4D.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Oportunamente y para la notificación fehaciente al interesado, gírese a la
Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 91/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 70.240/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Licenciada Gracia Estela Nüesch,
D.N.I. 11.384.800, CUIL. 27-11384800-1, presentó su renuncia a partir del 1 de
diciembre de 2.008, al cargo de Titular, del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de
Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, en consecuencia el mencionado cargo se encuentra vacante;
Que, por lo expuesto el citado Ministerio, solicita se designe a partir de la citada fecha,
al Licenciado Alberto Valentín Magnore, D.N.I. 13.468.276, CUIL. 20-13468276-1,
como Titular, del Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa;
Que, a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite 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
 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la Licenciada Gracia Estela Nüesch, D.N.I. 11.384.800, CUIL. 27-11384800-1, al cargo
de Titular, del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4534.0000.W.99.000.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2.008, al Licenciado Alberto
Valentín Magnone, D.N.I. 13.468.276, CUIL. 20-13468276-1, como Titular, del
Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
4534.0000.W.99.000, rescindiéndosele el Contrato de Locación de Servicios que fuera
dispuesto por Resolución N° 1.253-MDSGC/08 .
Artículo 3° .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la norma legal que
acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente del
Ministerio de Salud, de la Provincia de Buenos Aires, dado que según constancias
existentes el Licenciado Magnone, revista en dicho Organismo.
Artículo 4° .- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - AGC/09
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2009
 
VISTO: el expediente Nº 55933/2006; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el Sr. Sebastián Ruibal, apoderado legal del
Instituto Profesional San José, propiedad de la Fundación Nuestra Señora de la Paz,
sito en la calle José Juan Biedma 924 Planta Baja. Dicho recurso fue incoado contra la
Disposición Nº 7204-DGFYC-2006 obrante a fs. 59/60;
Que estos obrados se originan en la inspección realizada en el inmueble citado, donde
desarrolla su actividad educativa el Instituto Profesional San José, de la que obra
informe de inspección a fs. 3. y acta de intimación a fs. 6.
Que en el Acta se intima al recurrente a: completar ventilación fija permanente en las
aulas (con pantalla infrarroja), dotar de ventilación fija permanente en laboratorio,
reparar el piso del patio descubierto de planta baja, agregar lavabos e inodoros en los
baños y reemplazar dos vidrios astillados en los medios de salida;
Que el apoderado legal del establecimiento, Señor Sebastián Ruibal, interpuso recurso
de reconsideración contra la mencionada acta de intimación Nº 8317 de la Dirección
General de Fiscalización y Control;
Que el recurrente plantea en dicha presentación que la ley 962/03 y su reglamentación
no es de aplicación al caso por tratarse de una construcción anterior al año 2003.
Asimismo solicita prórroga de cinco meses para dar cumplimiento a la reparación del
patio descubierto;
Que mediante la Disposición Nº 7204-DGFYC-2006 del 5 de diciembre de 2006, se
rechazó el recurso de reconsideración impetrado, en razón de que los argumentos
vertidos no conmueven el criterio técnico jurídico de la intimación atacada;
Que dicho acto fue notificado al particular el día 13 de diciembre de 2006 mediante
cédula cuya copia se agrega a fs. 61;
Que el día 15 de diciembre de 2006 se realizó una nueva inspección al
establecimiento, agregándose el pertinente informe de inspección a fs. 62;
Que a fs. 64/66 y fs. 75/76 el recurrente efectúa dos presentaciones las que no
obstante la denominación que le otorga deben tenerse como mejoramiento o
ampliación de fundamentos del recurso impetrado de acuerdo a lo prescripto en el art.
107 de la Ley de Procedimientos Admnistrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se agrega a fs. 113 el Informe Técnico Legal Nº 163-DGFYC (EE)-2008 en el que
da cuenta que intimó al establecimiento educativo de marras, a presentar plano
conforme a obra de condiciones contra incendio y certificado de inspección final atento
a ser exhibida solicitud de copia de plano mediante Expediente Nº 45047-07 de fecha
22 de junio de 2007 sin especificar el tipo de plano, como también certificado de
evaluación positiva del plan, plano de evaluación y acta de simulacro expedido por la
Dirección General de Defensa Civil, protocolo de examen bacteriológico del agua, y
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adecuar el inmueble a la Ordenanza Nº 45.425-CjD-91;
Que a fs. 116/117 se agrega el Dictamen PG Nº 64808 de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General de Fiscalización y
Control a fs. 113, surge con claridad que no se cumplimentaron las intimaciones
efectuadas, por lo tanto respecto a ellas no se aportaron elementos de juicio que
permitan variar el temperamento adoptado en la Resolución Nº 7204-DGFYC-2006;
Que la doctrina de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los
informes técnicos se ha expresado en el sentido de “que, en situaciones como la de la
índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio
que destruyan su valor”;
Que, corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG Nº
67436, estableció que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es
el órgano competente para resolver esta clase de recursos.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración, presentado por el Sr. Sebastián Ruibal, apoderado del Instituto San
José, contra la Resolución Nº 7204-DGFYC-2006.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al administrado y
demás efectos pertinentes a la Dirección General de Fiscalización y Control. Young
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 11 - AGC/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO: El expediente Nº 47.922/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la Dra.
Hebe Liliana Bouzo el 14 de junio de 2007, en su condición de Controladora
Administrativa de Faltas Nº 11, solicitando se la designe como Agente Administrativa
de Atención de Faltas Especiales en virtud del concurso público de selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales aprobado por el Decreto Nº
340-GCBA/07;
Que la recurrente considera que reúne todos los requisitos exigidos por la normativa
aplicable razón por la cual solicita se le reserve una de las 36 vacantes del llamado a
concurso aprobado por Resolución Nº 525-MGGC/07;
Que, oportunamente, la Dra. Bouzo obtuvo el puesto número ocho (8) en el orden de
mérito correspondiente a la selección de 30 cargos titulares, por lo que fue designada
como Controladora Administrativa de Faltas, mediante la Resolución Nº
2089-SSJyT/05, de fecha 23 de agosto de 2005, en el concurso aprobado por el
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Decreto Nº 942-GCBA/04;
Que con posterioridad, la Ley 2128, promulgada el 14 de noviembre de 2006, creó el
Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Faltas Especiales, que actuará
como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la
Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas
aquellas faltas previstas en el Código de Faltas a excepción de las citadas en el
Capítulo Tránsito;
Que mediante el Decreto Nº 340-GCBA/07 se aprobó el Reglamento del concurso para
la selección de Controladores Administrativos de Faltas y Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo en el artículo
18 de su Anexo que “… Los antecedentes de las personas inscriptas serán calificados
por la Comisión de Selección con un máximo de 60 (sesenta) puntos, de acuerdo con
el siguiente criterio, y teniendo en cuenta la especialidad del cargo que debe cubrise: a)
Hasta quince (15) puntos por antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, teniendo en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de actuación, las
características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese;
Que como fundamento de su petición la recurrente sostuvo, entre otras
consideraciones que “… el derecho a que se me designe como integrante de la Unidad
de Faltas Especiales se desprende (i) del derecho adquirido a que se reconozca que ya
he acreditado mi idoneidad para el juzgamiento en sede administrativa de las faltas
objeto del nuevo concurso, idoneidad debidamente acreditada en al anterior selección…”
Que mediante la Resolución Nº 1455-MGGC/07 de fecha 29 de octubre de 2007, de
fecha 29 de octubre de 2007, se desestimó dicha presentación en mérito a considerar,
entre otros fundamentos, que “…sobre el particular se advierte, que se trata de un
régimen de empleo público y quienes ocupan dichos cargos son agentes dependientes
del Gobierno de la Ciudad por un plazo fijo, manteniendo una estabilidad relativa
limitada a cinco años, pero sujeta a evaluaciones anuales…”, “…que si bien en un
principio, los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen
asignadas funciones que con anterioridad ejercían los Controladores Administrativos de
Faltas, no significa que estos últimos tengan por ese motivo “el derecho adquirido” para
desempeñarse en aquellos cargos”; “…que la Dra. Bouzo en su carácter de
Controladora Administrativa de Faltas, contaba con la posibilidad de acceder al puntaje
más alto en la calificación de los antecedentes requeridos, como efectivamente
sucedió, resultado preseleccionada conforme se desprende del Anexo I de la
Disposición Nº 2-MGGC/07, dictada por la Comisión de Selección del Concurso para
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales”; “…que la condición de
Controladora Administrativa de Faltas de la presentante, sólo será considerada como
un antecedente más a tener en cuenta, que no genera privilegio alguno”;
Que con fecha 26 de noviembre de 2007, la recurrente tomó vista de lo actuado y retiró
fotocopias mediante persona autorizada por ella a tales efectos;
Que contra dicho acto administrativo la Dra. Bouzo interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, conforme a lo normado por el art. 103 y ss.
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por el Decreto Nº 1510/97;
Que dicho recurso fue interpuesto en legal tiempo y forma;
Que la recurrente señala que la resolución cuestionada “presenta defectos de tal
relevancia que impiden considerarla como acto administrativo válido…”, solicitando su
revocación por razones de ilegitimidad;
Que en virtud de la sanción de la Ley 2624, se crea la Agencia Gubernamental de
Control, entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires a la cual se le transfieren desde la Subsecretaría de Justicia,
las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y
recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la
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Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección
General de Administración de Infracciones;
Que el artículo 5º de la mencionada Ley, aprobó dentro de la estructura organizativa de
la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Faltas Especiales a
cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante su Dictamen Nº
63.054 tomó intervención a esta altura del trámite, considerando que el recurso incoado
no tiene entidad suficiente como para poner en crisis la decisión adoptada en el acto
administrativo impugnado;
Que en razón de las responsabilidades transferidas antes reseñadas y en uso de la
competencia dispuesta en el art. 12 inc. e) de la Ley 2624, el Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control dicta la Resolución Nº 159-AGC/08, de fecha 17 de
Abril de 2008, mediante la cual se rechaza el recurso de reconsideración incoado por la
Dra. Bouzo, dicho acto le fue notificado con fecha 6 de Mayo de 2008;
Que con fecha 28 de Mayo de 2008, la recurrente por intermedio de persona
debidamente autorizada tomó vista de las actuaciones;
Que con fecha 13 de Junio de 2008, la recurrente presenta su ampliación de
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, conforme lo previsto en el
art. 107 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/97;
Que en la ampliación antes aludida la Dra. Bouzo critica la Resolución Nº 159-AGC/08
en los siguientes términos: “…el recurso de reconsideración fue interpuesto ante el ex
Ministro de Gobierno para que sea ese órgano ministerial, o quien lo reemplace, el que
lo resuelva…“, “…mas allá de los cambios de estructura producidos por el Poder Ejecutivo
de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia para resolver el recurso de
reconsideración quedó fijada al momento de su interposición, no lo cual no era la AGC
la autoridad competente para resolverlo sino el actual Ministerio de Justicia y
Seguridad…”, “… el rechazo al recurso de reconsideración sólo podría haber sido dictado
válidamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad, cuestión que acarrea que la
Resolución 159 presente un vicio en su elemento competencia, por haber sido dictada
por una autoridad con incompetencia en razón de la materia, lo que implica su nulidad
absoluta e insanable (cfr. Artículos 7 y 14 de la LPA)…”
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Dictamen
Nº 66.474-PG/08 toma nueva intervención, considerando que en virtud de lo normado
por el art. 103 del Decreto 1510/97 y teniendo en cuenta que de conformidad con los
términos de la Ley de Ministerios Vigente, es claro que las facultades que
correspondían al ex Ministro de Gobierno se encuentran –en lo que aquí interesa
destacar- a cargo del Ministro de Justicia y Seguridad, razón por la cual es éste el
órgano competente para resolver el recurso de marras; en consecuencia, la Resolución
Nº 159-AGC/08 no se ajusta a derecho, por haber sido dictad mediando incompetencia
en razón de la materia.
Que, el suscripto es competente en atención a lo preceptuado por el Art. 12 inc. e) de
la Ley 2624.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Revócase, por contrario imperio la Resolución Nº 159/AGC-08, por haber
sido dictada mediando incompetencia en razón de la materia.
Artículo 2º.- Remítanse las presentes actuaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad
a efectos de que se dicte el acto administrativo que resuelva el recurso de
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reconsideración interpuesto por la Dra. Hebe Liliana Bouzo.
Artículo 3º.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a
la Dirección General de Faltas Especiales. Young
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 29 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009.
 

VISTO: las facultades conferidas por el inciso 22) del artículo 3° del Código Fiscal (t.
o.2008) y sus modificatorias Leyes Nros. 2880 y 2997 (BOCBA Nros. 3059 y 3092
respectivamente), las Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08 (BOCBA Nº 2933) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra facultada
para acordar planes de facilidades de pago de carácter general para deudas vencidas
de impuestos, tasas, derechos y contribuciones y sus respectivos intereses;
Que corresponde establecer las condiciones a cumplir en los casos de regularización
de deuda en mora de los gravámenes que este Organismo administra, ampliando los
términos de las Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08;
Que es propósito de esta Administración permitir el acogimiento a un plan de
facilidades de pago de aquellas obligaciones que hubieran vencido con anterioridad al
1° de Enero del año 2009.
Por ello, y en virtud de la facultad concedida por el artículo 3°, inciso 22) del Código
Fiscal vigente y lo dispuesto por los artículos 4° y 14 inc. o) de la Ley Nº 2603 (BOCBA
Nº 2846),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíanse los términos de las Resoluciones Nros. 249/AGIP/2008
y 250/AGIP/2008, incluyendo en ambas como susceptibles de regularización, las
obligaciones al cobro que hubieran vencido con anterioridad al 1° de Enero de 2009,
debiendo estar canceladas al momento de solicitar el acogimiento al plan de facilidades
de pago, aquellas que hubieran vencido con posterioridad a dicha fecha.
Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 22 de Enero de
2009.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase copia al Banco Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Proyectos
Especiales de la citada entidad. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N° 10 - APRA/09
 

Buenos Aires,14 de enero de 2009
 
VISTO:
las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución N° 354-MMAGC-2006, y el Expediente N° 23.742/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa “Frigorífico Cárdenas S.R.L.” por intermedio de su profesional
interviniente, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS
AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”.
Que, asimismo, en fecha 22 de Junio de 2007, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa.
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económicosocial y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”.
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan.
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Que en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 16 de Diciembre de 2008, ha
opinado que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las
instalaciones, se recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más
Limpia de la actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por
parte de la empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones
oportunamente acordados en fecha 22 de junio de 2007.
Por ello, y en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008;
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa “Frigorífico
Cárdenas S.R.L.”, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto. que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- La empresa deberá presentar informes de avances sobre la evolución del
Plan en fechas; 22 de Mayo de 2009; 07 de Agosto de 2009; y un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 5 de Noviembre de 2009.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Coordinación Técnica, Administrativa y Legal,
a la Dirección General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXOS
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - APRA/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075/2007; la Ley N° 2.628; el Decreto N° 53/2008, la
Resolución N°5-APRA-08 modificada por la Resolución N° 10-APRA-08, la Resolución
N° 009-APRA-09 y el Expediente N°77.122/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 1 de
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diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley N° 2.628 se creo la Agencia de Protección Ambiental, habiéndose
designado a la suscripta como Presidenta de dicho organismo mediante Decreto N°
53/08 (B.O.C.B.A. N° 2.857), a partir del 15 de enero de 2008;
Que mediante Resolución N° 5-APRA-08 de fecha 1° de febrero de 2008,modificada
por su similar N° 10-APRA-08 de fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, por lo expuesto, es función de la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental la designación, a pedido de las Direcciones Generales que la componen, de
diversas personas como personal de Planta de Gabinete;
Que, por Resolución N° 009-APRA-09, fue aceptada la renuncia del Sr. Belloni Carlos
Marcelo, DNI N° 31.062.163, a la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Planeamiento, quedando dicho módulo vacante.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53/08,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 01 de Enero de 2009, a la Srta. Belaustegui
Candelaria, DNI N° 31.649.107; CUIL N° 27-31649107-9 como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia, con 2.000
unidades retributivas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Planeamiento de esta Agencia, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 2.380 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 91.395-07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos 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 la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N°
2-91.395-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
669-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 64-DGOEP-08;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
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previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 64-DGOEP-08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de marzo de 2005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
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 cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
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 de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto
por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra los términos de la Resolución N°
669-MAyEPGC-08.
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 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
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RESOLUCIÓN Nº 2.424 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 44.986/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada tramita el requerimiento efectuado por la Dirección General
Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, con el objeto de
afrontar el gasto que demandara la adquisición de uniformes para los recuperadores
urbanos, en el marco de la campaña “Programa Social de los Recuperadores
Urbanos”;
Que en este sentido, en virtud de la Resolución Nº 4.175-MHGC-2008, el señor
Ministro de Hacienda autorizó a comprometer el gasto relativo a la adquisición de
uniformes de los recuperadores urbanos, que será llevado a cabo por la empresa A Y
M D´ ESPOSITO S.R.L., cuyo importe asciende a la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100
($177.556,70);
Que por medio de la Resolución Nº 768-MJGGC-08 el señor Jefe de Gabinete de
Ministros encomendó la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro, entre los días 26 de diciembre de 2008 y hasta el día 4 de
enero de 2009 inclusive;
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3º,
incisos a), c) y d) del Decreto Nº 2.143/GCABA/2007.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07
y su modificatorio Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100 ($177.556,70), a favor de la empresa
A Y M D´ ESPOSITO S.R.L., para el gasto que demandara la adquisición de uniformes
para los recuperadores urbanos, en el marco de la campaña “Programa Social de los
Recuperadores Urbanos” por requerimiento de la Dirección General Reciclado,
dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la Empresa. Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene
Urbana y pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal en
prosecución del trámite. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.427 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 63.780/2008, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada tramita el requerimiento efectuado por la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, con el objeto de afrontar el gasto que
demandara los trabajos de planes de evacuación en edificios ubicados en Uruguay Nº
440, Salguero Nº 970, Av. Roque S. Peña Nº 570, Pte. Perón Nº 2933, Belgrano Nº
836, Rodney Nº 251, Ramón L. Falcón y Lacarra, Ramón L. Falcon Nº 1.741, Araoz de
la Madrid Nº 1.750, Rafael Obligado S/Nº (Parque de la Memoria) y Eva Perón y Emilio
Mitre (Parque Chacabuco);
Que en este sentido, en virtud de la Resolución Nº 3.929-MHGC-2008, el señor
Ministro de Hacienda autorizó a comprometer el gasto relativo a los trabajos de planes
de evacuación en los mencionados edificios, que serán llevados a cabo por la empresa
INDUSTRIAS MAS S.R.L., cuyo importe asciende a la suma aproximada de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($296.900.-);
Que obran agregados al presente, el Acta de Iniciación, el Acta de Recepción Definitiva
y la descripción de las tareas de los planes de evacuación;
Que por medio de la Resolución Nº 768-MJGGC-08 el señor Jefe de Gabinete de
Ministros encomendó la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro, entre los días 26 de diciembre de 2008 y hasta el día 4 de
enero de 2009 inclusive;
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3º,
incisos a), c) y d) del Decreto Nº 2.143/GCABA/2007.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
2.143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.847) y su modificatorio Nº 329/GCABA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.911),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS ($296.900.-), a favor de la empresa INDUSTRIAS MAS S.R.L., por los
trabajos de planes de evacuación en edificios ubicados en Uruguay Nº 440, Salguero
Nº 970, Av. Roque S. Peña Nº 570, Pte. Perón Nº 2933, Belgrano Nº 836, Rodney Nº
251, Ramón L. Falcón y Lacarra, Ramón L. Falcon Nº 1.741, Araoz de la Madrid Nº
1.750, Rafael Obligado S/Nº (Parque de la Memoria) y Eva Perón y Emilio Mitre
(Parque Chacabuco).
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese a la Empresa. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano y pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal
en prosecución del trámite. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 155 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires; 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.890-DGTALMAEP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la
transferencia de la agente María Gabriela Márquez, D.N.I. 14.807.675, CUIL.
27-14807675-3, ficha 332.448, proveniente de la Dirección General de Atención
Ciudadana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente María Gabriela Márquez, D.N.I. 14.807.675, CUIL.
27-14807675-3, ficha 332.448, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0000.A.B.04.0235.469, deja
partida 3571.0000.A.B.04.0235.469, de la Dirección General Atención Ciudadana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCION N° 156 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.288-EHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 7 de octubre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Ariel
Hernán Ventrice, CUIL. 20-24335699-8, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 7 de octubre de 2.008, el Contrato bajo la
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modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Ariel Hernán Ventrice,
CUIL 20-24335699-8, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Ventrice, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 157 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.190-EHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2.008, por el señor Leonel Andrés Sannuto, CUIL. 20-25406566-9,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Leonel Andrés Sannuto, CUIL. 20-25406566-9, perteneciente al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Sannuto, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

   
 
RESOLUCION N° 158 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.289-EHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 22 de octubre de 2.008, la rescisión del contrato de el señor Manuel
David Villalba, CUIL. 20-29670903-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 22 de octubre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de el señor Manuel David Villalba,
CUIL 20-29670903-5, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Villalba, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 159 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 12.157-DGIHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 17 de octubre
de 2.008, por el señor Pablo Nicolás Cristo Vao, CUIL. 20-28813315-9, perteneciente a
la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 17 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Pablo Nicolás Cristo Vao, CUIL. 20-28813315-9, perteneciente a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3529.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Cristo Vao, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 160 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.379-DGFyME/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de octubre
de 2.008, por la señora Lucila Andrea Fortuna, CUIL. 27-31407939-1, perteneciente a
la Dirección General de Ferias y Mercados, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Lucila Andrea Fortuna, CUIL. 27-31407939-1, perteneciente a la Dirección
General de Ferias y Mercados, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 3527.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Ferias y Mercados, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Fortuna, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCION N° 161 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.291-EHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 27 de septiembre de 2.008, la rescisión del contrato de el señor
Pablo Raúl Juárez, CUIL. 20-29186334-6, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 27 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de el señor Pablo Raúl Juárez, CUIL.
20-29186334-6, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Juárez, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
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RESOLUCION N° 162 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.290-EHU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 31 de agosto de 2.008, la rescisión del contrato de el señor Daniel
Ricardo Casais, CUIL. 20-30892411-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 31 de agosto de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de el señor Daniel Ricardo Casais,
CUIL. 20-30892411-5, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Casais, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.103 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 42.055-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Jorge Martínez“, representado en este acto por la señora Maria
Gabriela Fernández, DNI Nº 13.461.048, CUIT Nº 23-13461048-4, para la realización
de la obra denominada “Territorio ”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de Agosto del 2008 otorgar al Grupo Eventual “Jorge Martínez “, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso .
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Jorge
Martínez”,representado en este acto por la señora Maria Gabriela Fernández, DNI Nº
13.461.048, CUIT Nº 23-13461048-4, para la realización de la obra denominada
“Territorio”, a realizar en el mes de Diciembre de 2008, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Gabriela
Fernández.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.238 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 42.029-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Quio Binetti“, representado en este acto por la señora Fabiana Maria
Binetti, DNI Nº 26.571.817, CUIT Nº 27-26571817-0, para la realización de la obra
denominada “La Aurora”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de Agosto del 2008 otorgar al Grupo Eventual “Quio Binetti “, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Quio Binetti”,
representado en este acto por la señora Fabiana Maria Binetti, DNI Nº 26.571.817,
CUIT Nº 27-26571817-0, por la realización de la obra denominada ““La Aurora”, llevada
a cabo en el mes de noviembre de 2008, por una contribución de PESOS SEIS MIL
($6.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Fabiana María Binetti.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 18 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 1.510, el
Expediente N° 57.965/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi N° 20.623 de titularidad
del señor Alcibiades Alberto Pastorini, D.N.I. N° 11.429.608;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota N° 161/SACTA S.A./2008 BIS 2, Registro
N° 17.186/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Alcibiades
Alberto Pastorini, D.N.I. N° 11.429.608, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio RSX-561, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 04 de septiembre de 2003;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 09 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Alcibiades Alberto
Pastorini, haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia N° 20.623;
Que al respecto, el Art. 6° de la Ordenanza N° 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación“;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza N° 41.815, el titular de la
licencia debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6° de la
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Ordenanza N° 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi N° 20.623, con vehículo
afectado dominio RSX-561, otorgada al señor Alcibiades Alberto Pastorini, D.N.I. N°
11.429.608, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2°.- Intímase al señor Alcibiades Alberto Pastorini para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio RSX-561 y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- 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, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto N°
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain

RESOLUCIÓN N° 79 - SSTRANS/08 
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: los términos de la Ley N° 2148, el Decreto N° 1031/GCBA/08, el Decreto N°
178/GCBA/08, el Decreto N° 498/GCBA/08, el Expediente N° 66063/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2148, se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en su Titulo Octavo la modalidad
“Del Transporte de escolares y Similares”; 
Que el Decreto Nº 1031/GCBA/08 aprobó el texto reglamentario del Titulo Octavo la
“Del Transporte de escolares y Similares”; 
Que asimismo el Decreto Nº 498/GCBA/08, designó a la Subsecretaría de Transporte
como autoridad de aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte; 
Que, por otra parte, la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano, mediante el Decreto Nº 178/GCBA/08 delegó la competencia en la Dirección
General de Transporte, para la organización y mantenimiento del Registro de
Transporte Escolar, hasta entonces bajo la órbita de la Dirección General de Licencias
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que en el Capitulo 8.4 “Conductores y Acompañantes” del Titulo Octavo “Del
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Transporte de escolares y Similares” se contemplan nuevas previsiones, entre las que
se encuentra la creación de registros para conductores y acompañantes; 
Que asimismo, se establece dentro de aquellos requisitos que deben cumplir los
conductores de vehículos afectados al servicio, el de poseer un certificado vigente
expedido por autoridad competente donde conste la aprobación de un examen
psicofísico periódico; 
Que en virtud de los cambios de competencia mencionados, con más la
implementación de estas nuevas previsiones, contempladas en el Capitulo 8.4
“Conductores y Acompañantes” del Titulo Octavo “Del Transporte de escolares y
Similares”, surge la necesidad de dar comienzo a una serie de medidas que conlleven
a la puesta en marcha definitiva de las medidas dispuestas en la Ley Nº 2148, que
tienen como corolario el correcto funcionamiento de la actividad; 
Que, en tal sentido debido a la especificidad de algunos de los requisitos establecidos,
en el Capitulo 8.4. “De los Conductores y Acompañantes”, resulta indispensable contar
con la colaboración y asesoramiento de distintas Dependencias de la Administración; 
Que hasta tanto estén dadas las condiciones para la implementación definitiva de los
registros predichos y para la tramitación del certificado vigente expedido por autoridad
competente donde conste la aprobación de un examen psicofísico periódico, y 
especialmente en función de la naturaleza jurídica del servicio de transporte escolar,
que no admite mayor dilación en la implementación de la normativa tendiente a
controlar el mentado servicio, deviene imprescindible la creación de dos registros
provisorios, indefectiblemente dentro de los márgenes dispuestos por la Ley Nº 2148; 
Que dichos registros obedecen a una primera etapa registral orientada a establecer
bases documentales con carácter provisional, que cuenten con información
actualizada, a los fines de alcanzar una cabal fiscalización y control de dicho servicio; 
Que debido a las motivaciones descriptas en los acápites precedentes resulta esencial
que el procedimiento de registración de conductores y acompañantes sea efectuado en
forma simple y expeditiva; 
Que en función de la delegación operada por el Decreto Nº 178/GCBA/08, corresponde
que sean instrumentados en el Área Regulación y Registro del Servicio de Transporte,
donde se exigirán los requisitos establecidos en el Capítulo 8.4 “Conductores y
Acompañantes” del Título Octavo del Código de Tránsito y Transporte, así como el
artículo 8.3.3 incisos b) y c) del Decreto Nº 1031/GCBA/08, salvo aquellos que no se
exijan en virtud del proceso de implementación de los mentados registros, que se
encuentra llevando a cabo la Dirección General de Transporte; 
Que en virtud de la especificidad de los requisitos exigidos en cuanto a la aprobación
de un examen psicofísico periódico expedido por autoridad competente dispuesto en el
artículo 8.4.1 del Capítulo Octavo de la Ley Nº 2148 para conductores, su
implementación requiere de un proceso de interacción con diferentes áreas ajenas a la
órbita de la Dirección General de Transporte; 
Que en función de ello, y hasta tanto se implemente en forma definitiva el mecanismo
mediante el cual la autoridad competente expida los certificados psicofísicos, resulta
propicio a los fines de su pronta implementación, sea presentado al momento de la
registración un certificado de aprobación de dicho examen emitido por un profesional
médico con matrícula habilitante; 
Que, por otra parte, encontrándose actualmente el Área de Regulación y Registro del
Servicio de Transporte y Planificación y Normativa, a cargo del Señor Jorge Alberto
Matanic, en función de la Resolución Nº 26-MDUGC-08, es el mismo quien emitirá la
constancia que acredite la registración provisoria, correspondiendo asimilar la misma a
la exigida por la Ley Nº 2148; 
Que tanto el otorgamiento de dichas constancias como la conformación de la mentada
base posibilitarán la posterior implementación de los registros definitivos; 
Que en atención a lo expuesto corresponde sin más dilaciones poner en marcha, con la
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presente Resolución la implementación de los Registros Provisorios para conductores y
acompañantes; 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2148, el
Decreto Nº 2075-GCBA-07, el Decreto Nº 498-GCBA-08 y el Decreto Nº 178-GCBA-08,
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES “2008 Año de la Democracia, el
Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase el Registro Provisorio para Conductores y el Registro Provisorio
para Acompañantes del Servicio de Transporte Escolar en el marco de las previsiones
dispuestas por la Ley Nº 2148 y por el Decreto Nº 1031/GCBA/08, por el término de
ciento ochenta (180) días a contar desde la publicación de la presente en el Boletín
Oficial. 
Artículo 2º.- Ambos Registros Provisorios, funcionarán en el Área de Regulación y
Registro del Servicio de Transporte y Planificación y Normativa, de la Dirección
General de Transporte, dependencia donde se exigirán los requisitos establecidos en el
Capítulo 8.4 de la Ley Nº 2148 y se otorgará una constancia de registración provisoria. 
Artículo 3º.- En relación al requisito de poseer un certificado donde conste la
aprobación de un examen psicofísico periódico, hasta tanto estén dadas las
condiciones para su implementación definitiva, se deberá presentar al momento de la
registración provisoria, un certificado de examen psicofísico expedido por un
profesional médico con matrícula habilitante. 
Artículo 4º.- La constancia de registración provisoria tendrá idénticos efectos, que los
previstos por la mencionada Ley Nº 2148. 
Artículo 5º.- 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 la que comunicará al Área de Regulación y Registro del Servicio de
Transporte y Planificación y Normativa, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido. Archívese.- Moreno
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 4 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO el Reg. N° 1393/CGPC11/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo se solicita la permisión de estacionamiento a la izquierda en la calle
Lascano desde el 2700 hasta Av. San Martín, incluyendo calles paralelas y
transversales;
Que mediante Resolución N° 50/SSTyT/06 se convalidó el permiso de estacionamiento
general de vehículos sobre mano izquierda en distintas calles del CGPC11, estando
entre ellas la arteria en cuestión;
Que a tal fin, y luego de un nuevo estudio realizado en la zona adyacente, se estima
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oportuno 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
Transito 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 N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- 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:
Lascano: entre Av. Nazca y Av. San Martín.
Terrero: entre Gavilán y Gral. José G. Artigas.
Arregui: entre Av. San Martín y Av. Nazca
Empedrado: entre Condarco y Ricardo Gutiérrez.
Santo Tomé: entre Ricardo Gutiérrez y Av. Nazca.
Gral. Rivas: entre Bolivia y Terrada.
Marcos Sastre: entre Irigoyen y Llavallol y entre Av. Nazca y Bolivia.
Terrada: entre Lascano y Marcos Sastre.
Condarco: entre Marcos Sastre y Lascano.
Bolivia: entre Gral. Rivas y Lascano.
José Gervasio Artigas: entre Lascano y Empedrado.
Alfredo R. Bufano: entre Santo Tome y Lascano.
Caracas: entre Lascano y Ricardo Gutiérrez.
Gavilán: entre Arregui y Lascano.
Artículo 2°.- 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 3°. - 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 11. Cumplido, pase para la continuación del trámite establecido en el
artículo precedente. Moreno
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.182 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.506 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y ocho mil
trescientos sesenta y seis ($ 288.366.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre
2008, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta
y seis ($ 288.366.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.183 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.511 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos un mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 301.464.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos un mil
cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 301.464.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.184 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 4.114/DGTALMJYS/2008, la Resolución Nº 4.323/SSGyAF/08, el
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Decreto Nº 2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, prestado en el edificio ex-Alpargatas, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la
firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, por un importe total de pesos Diecinueve mil
cuatrocientos setenta con 42/100 ($ 19.470,42.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.323/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de la Central Telefónica prestado en el edificio ex-Alpargatas, sito en Av. Regimiento
de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2008, por un importe total de pesos Diecinueve mil cuatrocientos setenta
con 42/100 ($ 19.470,42.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.188 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 77.026/08
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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 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 del 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 1.189 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 76.100/08
 
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;
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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.
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 1.190 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 76.086/08
 
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
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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.
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 I
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.821 - MJYSGS/08
 

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2008.
 
Visto la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y la Carpeta Nº 23.300-07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el Edificio Ex Alpargatas, actual
Ministerio de Justicia y Seguridad (Ex Ministerio de Gobierno) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, dada la naturaleza del servicio que se propicia, resultó necesario establecer
cláusulas no contempladas en la Ley de compras, e instrumentar un régimen especial
de penalidades y de causales de rescisión que permitiera resolver los eventuales
incumplimientos contractuales, circunstancias contempladas en el Decreto Nº 2095/06
y su Decreto Reglamentario;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1071-MG-MH-07, el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad (ex Ministro de Gobierno) y el Señor Ministro de Hacienda, aprobaron el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
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y Anexos elaborado por la Comisión de Estudios de Pliegos de Condiciones Especiales
y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Disposición Nº
312-DGCyC-07 implementó un llamado a Licitación Pública 1430-SIGAF-07 al amparo
del art. 31º concordante con el primer párrafo del art. 32º de la Ley 2095/06,
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 16 de enero de 2008;
Que, mediante Disposición Nº 8-DGCyC-08, se postergó hasta nuevo aviso la licitación
de referencia;
Que, por Resolución Conjunta Nº 277-MJyS-MH-08 se rectificó el Art. 1º de la
Resolución Nº 1071-MG-MH-07;
Que, por Disposición Nº 94-DGCyC-08 el llamado fue fijado para el día 6 de junio de
2008 a las 11.00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 700/2008 se recibieron cinco (5) ofertas
de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., 
LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L., SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. y ANDRES HAMLET MORETTI;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja la adjudicación a favor de la firma
LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. por resultar su oferta la más conveniente basándose en
el art. 108º de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el art. 34º del Pliego de
Bases y Condiciones Cláusulas Particulares y con el asesoramiento técnico
oportunamente brindado por el Ministerio de Justicia y Seguridad (Ex Ministerio de
Gobierno);
Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo
Licitante el día 15 de julio de 2008, fecha esta última coincidente con la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218
(B.O.C.B.A. Nº 1850);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

 
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1430-S IGAF-08 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31º concordante con el primer párrafo del art 32º de la Ley Nº
2095 y adjudícase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser
prestado en el edificio ex Alpargatas que ocupa el actual Ministerio de Justicia y
Seguridad a la firma LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. por la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA ($ 1.379.040.-), por el
término de veinticuatro (24) meses calendarios consecutivos e ininterrumpidos.
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la correspond iente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos, para los años 2008, 2009 y 2010.
Art. 3° - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Art. 4° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ci udad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes
Art. 5° - Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Art. 6° - Regístrese y remítase en prosecución de s u trámite a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009
 
VISTO: Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, se ausentará
temporalmente del 16 al 30 de enero de 2009 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, se ausentará temporalmente
del 16 al 30 de enero de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Matías Molinero,
Subsecretario de Seguridad Urbana de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, desde el 16 al 30 de
2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 24 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 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 294-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
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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 294-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas
que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en el Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre
el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 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
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RESOLUCIÓN Nº 26 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 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 300-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 300-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas
que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en el Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre
el 01/01/2009 y el 31/03/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de lo
dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se
detalla en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente y que, a todos sus efectos,
forman 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 ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
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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
 
 

ANEXOS
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.985 - MSGC/08 

 
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.

 
VISTO: El Expediente Nº 60.189/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo, 3 –
Servicios no Personales y 4 – Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.058 - MSGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 74.726/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.¬Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo y 3 –
Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.¬Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.101 - MSGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.204/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo, 3 -
Servicios no Personales y 4 - Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Vicejefatura de Gobierno
   
 
RESOLUCIÓN Nº 212 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008
 
VISTO:
la Nota N° 1727-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N° 2847), su
modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de cinco (5) impresoras láser, para
ser instaladas en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en las
reparticiones que de esta dependen, por un importe total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($4.992,80);                
Que, la adquisición de las mencionadas impresoras reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal desenvolvimiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de las áreas que de esta dependen;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma DINATECH S.A, se ajusta a lo indicado en los considerándoos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
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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 Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa DINATECH S.A. por un importe

   

total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($
4.992,80), tendiente a la adquisición de cinco (5) impresoras láser;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 4, P. Principal 3, P. Parcial 6, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot

RESOLUCIÓN Nº 213 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008
 
VISTO:
La Nota N° 548-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N° 2847), su
modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de impresión de Trece
Mil (13.000) afiches, para ser distribuidos en la vía pública y para la difusión de
información en distintas actividades realizadas en conjunto con ONG´s, por un importe
total de PESOS DIECIESIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.500,00);        
            
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible
debido a la magnitud del evento en cuestión.
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma INVERSIONES GRÁFICAS S.A, se ajusta a lo indicado en los
considerandos anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio
y en virtud de la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
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2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
:

 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa INVERSIONES GRÁFICAS S.A. por
un importe total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.500,00),
tendiente a la prestación del servicio de impresión de Trece Mil Afiches;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 21,
Actividad 02, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 3, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot

RESOLUCIÓN Nº 239 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 1936-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler de
fotocopiadoras, cuyos equipos se encuentran instalados en las oficinas sitas en Cerrito
Nª 268, Piso 8 y en Av. Rivadavia Nº 524, entrepiso, fundamentando en la necesidad
de contar con este equipamiento para el periodo comprendido entre los meses de
septiembre / octubre de 2008, por un importe total de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.980);
Que, la adquisición de las mencionadas impresoras reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal desenvolvimiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de las áreas que de esta dependen;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma TN GROUP S.A., se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
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2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa TN GROUP S.A. por un importe total
de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.980,00), tendiente
a la prestación del servicio de alquiler de fotocopiadoras;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 4, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 241 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 1984-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio integral de limpieza de
las oficinas administrativas e instalaciones de esta Subsecretaria de Derechos
Humanos y demás Unidades Organizativas dependiente de la mismas, tendiente a
garantizar y satisfacer las adecuadas condiciones de higiene y salubridad del hábitat
laboral y distintos sectores de atención al público y ello, ante las reales necesidades y
urgencias planteadas en tal sentido, para el período comprendido entre los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre de 2008, por un importe total de PESOS DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 17.940,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma CUMBRES DEL SOL S.R.L, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades planteada en materia de traslado y cuidado del
material y en virtud de la relación existente del precio de dicho servicio;
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Que, en consecuencia, 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 Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa CUMBRES DEL SOL S.R.L por un
importe total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100
($17.940,00); tendiente a la prestación del servicio de integral de limpieza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. Principal 3, P. Parcial 5, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 242 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 09 de diciembre de 2008
 
VISTO:
La Nota N° 2157-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N° 2847), su
modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de sonido, iluminación y
estructuras, que será utilizado en el acto a celebrarse el día 13 de diciembre de 2008
en Costanera Sur en el marco del “Mes de la inclusión, Participación y Derecho”, por
un importe total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 83.000,00);     
Que, la contratación del servicio es fundamental para el normal desarrollo antes
mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, el Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de
la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
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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 Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor del Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL por un
importe    total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 83.000,00),
tendiente a la prestación del servicio de alquiler de sonido;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 9, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 245 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 2072-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mudanza de
mobiliario, documentación, útiles y PC’S de esta Subsecretaria de Derechos Humanos
y demás Unidades Organizativas dependientes de la misma, por un importe total de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 4.950,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma LAMADRID S.A, se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades planteada en materia de traslado y cuidado del material y en
virtud de la relación existente del precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
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2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa LAMADRID S.A. por un importe total
de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($4.950,00);
tendiente a la prestación del servicio de mudanza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 21,
Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 1, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 135 - SSGO/09 
 

Buenos Aires, 26 de enero 2009
Visto el Decreto Nº 986/2004 (B.O. Nº 1.953), modificado por su similar Nº 583/2005
(B.O. Nº 2.187), y la Resolución Nº 1.843/SHyF/2005 (B.O. Nº 2.222) y la Nota Nº
47.042/DGARH/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 986/2004, se aprobó el “Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, en tanto que por su similar Nº 583/2005 se definieron las pautas
para determinar el nuevo encasillamiento del personal involucrado;
Que, así pues, mediante Resolución Nº 1.843-SHyF-2005 se aprobó el
reencasillamiento de diversos agentes del Gobierno, muchos de los cuales,
disconformes con la categoría asignada presentaron el correspondiente reclamo en los
términos de la normativa reglamentaria dictada al efecto;
Que varios de los mismos, sin bien presentados fuera de término fijado, pueden ser
calificados como denuncia de ilegitimidad, según lo previsto en el artículo 94 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, compartiéndose con la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos que no se han excedido razonables pautas
temporales, y, por lo tanto, no ha mediado un abandono voluntario del derecho de cada
uno de los reclamantes;
Que en estas actuaciones, la citada Dirección General presenta una serie de casos en
los que, sin perjuicio de su calificación formal en los términos precedentemente
expuestos, se encuentran correctamente encasillados;
Por ello, atento lo informado por la Dirección General de Administración de Recursos
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Humanos y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 985/MHGC/2006;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION OPERATIVA
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Califícanse como Denuncia de Ilegitimidad, conforme lo previsto en el artículo
94 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los reclamos efectuados por diversos agentes
que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.-
Art. 2º.- Desestímanse las Denuncias de Ilegitimidad interpuestas por los agentes
aludidos en el precedente artículo 1º, por encontrarse correctamente encasillados
conforme los términos del Decreto Nº 583/2005.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos.- Gigante
 
 

ANEXOS
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 145 - SSGO/09 
 

Buenos Aires, 26 de enero 2009
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 1843-SHyF/05 (BO Nº 2222), y 985-MHGC/06 (BO Nº
2492), y la Nota Nº 47.090-DGRH-08, lo propuesto por la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dicho actuado tramita el recurso interpuesto por la agente Rodríguez
Dora Cristina, Ficha Nº 296.657, quien impugna la Resolución que le rechazó el
reclamo contra el reencasillamiento que les fuera otorgado por la Resolución Nº
1843-SHYF-2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
la interesada, a la presentación como un recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en legal
tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N°1843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en
primer término;
Que, en cuanto a la situación de la agente Rodriguez mediante la Resolución Nº
1843-SHyF-2005, se le otorgó el encasillamiento en el agrupamiento, tramo y nivel
(ATN) AA 02;
Que, por medio de la Resolución Nº 1954-SSGO-2007, se mantuvo el ATN a la agente
interesada en AA 02;
Que, merced a la medida recursiva interpuesta, se ha procedido a reanalizar la
situación de la interesada a la luz de las tareas que efectivamente realiza; como así
también al momento de la Resolución se había omitido tomar en cuenta el listado del
personal a cargo que ostentaba;
Que, en esta línea, en el reclamo inicial la interesada manifestaba que le
correspondería el ATN AB 03 función 0216;
Que, por tanto, en honor al principio de congruencia consagrado en el art. 6º del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aplicable supletoriamente por lo dispuesto en el art. 122 de la Ley de
Procedimientos Administrativos
citada, corresponde corroborar la procedencia del recurso conforme a la función;
Que, en cuanto a lo pedido por la agente referida, a través de este procedimiento
administrativo se ha analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas
a la luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la
Ley de Procedimientos Administrativos), a fin de determinar en su caso si el
encasillamiento otorgado se adecua a las funciones desarrolladas de conformidad con
el inc. e) del art. 9 de la Ley Nº 471 (BO Nº 1026), concluyendo que corresponde
adecuar el mismo al ATN AB 03;
Que, por todas las consideraciones vertidas, la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos ha considerado que resulta ajustado a derecho acceder al recurso
interpuesto, por estimar que el ATN AB 03 refleja las tareas que efectivamente realiza
la agente en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION OPERATIVA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra los términos de la Resolución Nº 1954-SSGO-2007,por la agente
Rodríguez Dora Cristina, ficha Nº 296.657,DNI Nº 11.030.195, Cuil Nº27-11030195-8,
por estimar que el encasillamiento asignado no reflejaba las tareas que efectivamente
realizaba.
Articulo 2º.-Modificase el encasillamiento de la agente referida en el articulo
precedente, asignándole la partida 6083.0000 AB.03.0216.183, quedando regularizada
en tal sentido la Resolución Nº 1843-SHyF-2005.
Articulo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a la
interesada conforme lo establecido en los arts 60 y sgtes. De la Ley de Procedimientos
Administrativos. Cumplido, archívese. Gigante
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RESOLUCIÓN N° 147 - SSGO/09
 

Buenos Aires,26 de enero 2009
 
VISTO: las Resoluciones Nº 1.843/SHyF/05, y 985/MHGC/06, y la Nota Nº 8 DGRC/08,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/2005;
Que, en el artículo 18 del Decreto citado en último término, se dispone que al personal
se le asignará el nivel cuyo monto fuera el inmediato superior dentro del agrupamiento
y tramo en el que haya resultado encasillado, respecto de la suma total vigente hasta la
fecha indicada, exceptuándose de lo normado precedentemente al personal con
derecho a la percepción del Fondo Estímulo instituido por la Ordenanza N° 44.407 y
sus modificatorias;
Que, por la Resolución Nº 1.195-MHGC/07, se aprobó a partir del 1 de enero de 2007,
el encasillamiento de diferentes personas, que se desempeñan como Oficiales
Públicos, de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General,
manifiesta que el Dr. Marcos Ángel Verzoub, D.N.I. 11.179.204, CUIL. 20-11179204-7,
ficha 293.062, ha solicitado se revea su encasillamiento;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de la situación de revista del mismo,
detectando que en oportunidad de su encasillamiento no se le aplicó el precitado
artículo;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta la importancia a la figura del mencionado
funcionario, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Resolución N° 985/MHGC/2006
(B.O.C.B.A. N° 2.492),
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del Dr. Marcos Ángel Verzoub, D.N.I.
11.179.204, CUIL. 20-11179204-7, ficha 293.062, Oficial Público, de la
 Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, partida
2660.0000.P.B.06.0270.201, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución N° 1.195/MHGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Gigante
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 71 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de enero 2009
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución Nº 2.316/SHyF/00 y la Carpeta
Contrato de Reconocimiento de Servicios N° 1.618/DGTC/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Colombo, Raúl Jesús, LE Nº 7.693.446, en el ámbito de la Dirección General del
Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido
entre el 21 de mayo y el 27 de mayo de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar el Poder
Especial que lo autoriza a representar a la señora Susana Bárbara Margarita Moncayo
Von Hase, Pasaporte Argentino Nº 13.753.806N;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución Nº 2.316/SHyF/00,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Colombo, Raúl Jesús,
LE Nº 7.693.446, en el ámbito de la Dirección General del Teatro Colón, dependiente
del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 21 de mayo y el 27
de mayo de 2008 y por una retribución total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- 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,
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Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Lombardi- Grindetti
  

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.977 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.137-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Telma Irma Angelilli, D.N.I. 10.558.020, CUIL. 27-10558020-2, ficha 377.131,
como Coordinadora de Bachillerato en Ciencias Biológicas, interina, con 6 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 8, D.E. 6º, “Presidente Julio A. Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Telma Irma Angelilli,
D.N.I. 10.558.020, CUIL. 27-10558020-2, ficha 377.131, como Coordinadora de
bachillerato en Ciencias Biológicas, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal
Superior Nº 8, D.E. 6º, “Presidente Julio A. Roca”, del Ministerio de Educación, desde
el 12 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.978 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta N° 5.135-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Laura Yanina Gómez, D.N.I. 24.425.167, CUIL. 27-24425167-1, ficha 364.776,
como Profesora, TP 2, (24 hs), suplente, en el Colegio Nº 4, D.E. 9º, “Nicolás
Avellaneda”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Laura Yanina Gómez,
D.N.I. 24.425.167, CUIL. 27-24425167-1, ficha 364.776, como Profesora, TP 2, (24 hs),
suplente, en el Colegio Nº 4, D.E. 9º, “Nicolás Avellaneda”, del Ministerio de Educación,
desde el 17 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 3.023 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.997-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alberto Oscar Ortu, D.N.I. 12.400.488, CUIL. 20-12400488-9, ficha 355.511,
como Vicerrector, interino, en el Colegio Nº 2, D.E. 1º “Domingo Faustino Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de
septiembre y hasta el 21 de octubre 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
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Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados por el agente Alberto Oscar Ortu,
D.N.I. 12.400.488, CUIL. 20-12400488-9, ficha 355.511, como Vicerrector, interino, en
el Colegio Nº 2, D.E. 1º “Domingo Faustino Sarmiento”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 26 de septiembre y hasta el 21 de octubre 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.024 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.539-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Nélida Salas, D.N.I. 12.514.906, CUIL. 27-12514906-0, ficha 312.917,
como Maestra Educación Musical, interina, con 10 horas cátedra, en la Escuela de
Música Nº 2, D.E. 18º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Nélida Salas,
D.N.I. 12.514.906, CUIL. 27-12514906-0, ficha 312.917, como Maestra Educación
Musical, interina, con 10 horas cátedra, en la Escuela de Música Nº 2, D.E. 18º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 12 de noviembre y hasta el 31 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 la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Hacienda - Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.985 - MHGC-PG/08
 

Buenos Aires,24 de Diciembre 2008
 
VISTO: las Resoluciones Nros. 1960-SHyF/PG-2005 Y 1977-SHyF/PG-05 y el
Expediente N° 78.286/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del Personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
N° 1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, el recurrente interpuso recurso de
reconsideración, solicitando se lo encasillara en nivel y tramo superior al originalmente
asignado;
Que independientemente de los términos en los que se interpuso el recurso, debe
entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución N° 1960-SHyF/PG-05, modificada por el artículo 3 de la
Resolución N° 1977-SHyF/PG-05, la Comisión Permanente de Aplicación tomó debida
intervención;
Que por lo expuesto, procede dictar el acto respectivo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9° de la Resolución N°
1960-SHyF/PG-2005
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN:
 
Art. 1.- Hácese lugar parcialmente al recurso de reconsideración contra la Resolución
N° 1977-SHyF/PG-05 interpuesto por el Dr. Alejandro Gustavo Castro Allo, Ficha N°
313.263, reencasillándolo en el tramo B, nivel 5 del agrupamiento profesional.
Art. 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y al interesado, haciéndole saber que la vía
administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su trámite a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Tonelli - Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.961 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2008
 
Visto la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su reglamentación, el Decreto N°
151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2881) y la Carpeta N° 90.548/MSGC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Medicamentos V,
con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto N° 151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85° de
la Ley N° 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Conjunta N° 1185/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición N° 226/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública N°
1182/SIGAF/2008 para el día 15 de agosto de 2008 a las 15.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31° concordante con el 1er párrafo del art. 32° de la Ley N°
2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1189/08 se recibieron
once (11) ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., BIOFARMA S.R.L.,
DROGUERIA BIOWEB S.A., DROCIEN S.R.L., FRESENIUS KABI S.A., ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., REDIMER
S.A., REDFARM S.A., BIODRUGS S.R.L. y DROGUERIA PROGEN S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1302/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
DROGUERIA PROGEN S.A. - Renglones Nros 1 y 5, DROCIEN S.R.L. - Renglones
Nros 3 y 4, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón N° 7, ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 9 y 10 y REDIMER S.A. -
Renglón N° 11;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
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exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 25 de septiembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, con fecha 15 de septiembre la empresa DROCIEN S.R.L. efectúa presentación
por la que solicita se desestime su oferta por encontrarse vencido el plazo de
mantenimiento de la misma;
Que, atento que la presentación no fuera efectuada dentro del plazo previsto en el Art.
102. 5 del Decreto N° 754-GCBA-08, reglamentario del Art. 102 de la Ley N° 2095, se
solicitó a la empresa la ratificación o rectificación de su presentación;
Que, la empresa efectúa nueva presentación por la que manifiesta que no puede
ampliar el mantenimiento de su oferta;
Que a fin de no dilatar la tramitación de los presentes corresponderá que la evaluación
acerca de la conducta adoptada por DROCIEN S.R.L. sea efectuada luego de la
adjudicación y celebración de los contratos respectivos;
Que, en consecuencia, corresponderá dejar sin efecto los renglones N° 3 y 4
preadjudicados a DROCIEN S.R.L. por lo expuesto precedentemente y por carecer de
otras propuestas válidas para ser adjudicadas, modificando en este sentido lo
propuesto en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1302-08, al amparo de lo
establecido en el Art. N° 106 de la Ley N° 2095 y el Art. 108 del Decreto N°
754-GCBA-08;
Que, atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7° del Decreto N°
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2881);
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1.- Déjase en suspenso la evaluación y determinación de la conducta adoptada por
la empresa DROCIEN S.R.L. hasta después de la adjudicación y celebración de los
contratos respectivos.
Art. 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 1182/SIGAF/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. Art. 31° concordante con el 1er párrafo del art. 32° de la Ley N°
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudícase el
suministro de Medicamentos V a las siguientes empresas: DROGUERIA PROGEN S.A.
- Renglones Nros 1 y 5, por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 23.627,25); PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglón N° 7, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 55.860,00); ABBOTT LABORATORIES
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 9 y 10, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO ($ 179.201,00) y REDIMER S.A. - Renglón N° 11,
por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 359.760,00) ascendiendo el total de la presente erogación a PESOS
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 618.448,25), con destino a Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud
Art. 3.- Dejánse sin efecto los Renglones Nros. 2, 6 y 8 por resultar desiertos y los
Renglones Nros. 3 y 4 de acuerdo con lo expuesto en los pertinentes considerandos de
la presente resolución conjunta.
Art. 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigencia.
Art. 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
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Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Art. 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 7.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Art. 8.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Grindetti - Lemus
 
 

   
 
 
 
RESOLUCION Nº 19 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 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 74.188/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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);
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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 “Donación Francisco Santojanni”, 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 por el Hospital correspondiente.-
Art. 3º.- Establécese que vencido el plazo estipulado en el artículo anterior 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.- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a las designaciones del
señor Mariano Alfredo MARTINEZ, D.N.I. 29.839.930, CUIL. 20-29839930-0, y de las
señoras Maura Karina LOPEZ CAMACHO, D.N.I. 24.910.117, CUIL. 27-24910117-1 y
Marcela Luisa BASALO, D.N.I. 26.942.855, CUIL. 23-26942855-4, hasta tanto no
acrediten en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, las constancias de sus desvinculaciones definitivas del Hospital
Interzonal de Agudos “Dr. Güemes”, del Hospital de Clínicas, y como residente de 3º
año, de Enfermería General Integral y Comunitaria del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, respectivamente.-
Art. 5º.- 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
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 21 - 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 76.691/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha 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 en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º 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 Penna”, 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.- 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. 2º.- 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. 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 - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCION N° 22 - 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 21.771/2008 y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 Penna”, 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
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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 General de Agudos
“Dr. José María Penna”.-
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° 24 - 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 12.555/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha 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 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);
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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 Oftalmológico “Santa Lucia”, 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.-
Art. 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 - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 25 - 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 20/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha 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
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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 la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
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 Rehabilitación Psicofísica, 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 General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”.-
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° 28 - 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
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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 91.757/2007 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 en Salud, presta su respectiva conformidad;
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,
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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° 32 - 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 75.563/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha 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 en Salud, presta su respectiva conformidad;
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
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471, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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 - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 34 - 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 32.769/2007 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 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
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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 en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º 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
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° 35 - 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 32.374/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos ”Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
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de Salud, de este Gobierno ha 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 en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º 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. Carlos G. Durand”, 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 General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”.-
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
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 577 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 3.011-HGNPE/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 476-DGARH/08, se regularizó la
situación de revista de la señora Mariela Noemí Moreno, CUIL. 27-26971130-8,
Residente de 1º año, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio
de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se revea el acto administrativo que nos ocupa;
Que, atento lo requerido la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, analizó la misma detectando
diferencias;
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.- Modifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 476-DGARH/08, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Regularízase la situación de revista de la
señora Mariela Noemí Moreno, CUIL. 27-26971130-8, dejándose establecido que la
contratación dispuesta por Resolución Nº 1.555-MSGCyMHGC/08, efectuada en favor
de la misma como Residente de 1º año, en la especialidad “Enfermería Pediátrica”, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, lo es desde el
17 de junio de 2.008 y hasta el 31 de mayo de.2.011”.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
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DISPOSICIÓN Nº 584 - 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
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
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DISPOSICIÓN Nº 587 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008. 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

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

ANEXO 
 



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

   
DISPOSICIÓN Nº 589 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 975-HGATA/07 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Gustavo Luís Rosales, D.N.I.
16.399.889, CUIL. 20-16399889-1, ficha 285.443, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea y
función;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento 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 el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Gustavo Luís
Rosales, D.N.I. 16.399.889, CUIL. 20-16399889-1, ficha 285.443, dejándose
establecido que se le asigna la partida 4022.0400.S.B.04.0900.466, Radioperador, del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0400.S.B.04.0905. 469, Telefonista, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 590 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº: 1.285-HGAT/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Sergio Daniel Serrano, D.N.I.
30.272.704, CUIL. 20-30272704-0, presentó su renuncia a partir del 7 de julio de 2.008,
al cargo de Residente de 1º Año, en la especialidad “Cirugía General”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 7 de julio de 2.008, la renuncia presentada por el Dr.
Sergio Daniel Serrano, D.N.I. 30.272.704, CUIL. 20-30272704-0, como residente de 1º
Año, en la especialidad “Cirugía General” ,del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.R.58.308, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
885-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 30 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 6.707-DGTALMH/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 Oscar Félix Mercado, L.E.
04.753.398, CUIL. 20-04753398-9, ficha 384.539, perteneciente a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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
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fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Oscar Félix Mercado,
L.E. 04.753.398, CUIL. 20-04753398-9, ficha 384.539, dejándose establecido que se le
asigna la partida 2651.0000.S.A.08.0775.640, de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.A.08.0915.431, 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
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 31 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º .- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 32 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 6.729/DGFYCO/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 507-DGARH/08, se dispuso la transferencia entre otros del
agente José Emilio Fariña, L.E. 04.373.118, CUIL. 20-04373118-2, ficha 220.244, al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), proveniente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que, la misma se efectuó conforme lo solicitado por Resolución Nº 4-AGC/08;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General citada en segundo
término, manifiesta que el agente en cuestión continuará prestando servicios en esa
repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada Disposición,
excluyendo al nombrado de la misma;
Que, por lo expuesto, corresponde dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº 507-
DGARH/08, con relación a la transferencia del agente José Emilio Fariña, L.E.
04.373.118, CUIL. 20-04373118-2, ficha 220.244, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), continúa revistando en partida 2662.0030.A.B.04.0245.101, de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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 33 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 244-DGMFA/07, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525/SHyF/05, y
 
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delega en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa, de la ex-Secretaría
de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;
Que, por Decreto Nº 1.234/04, se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
Implementación de la Carrera Administrativa, responsable del relevamiento de
funciones de los agentes, para el reencasillamiento del personal comprendido en el
Escalafón General;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, al momento del mencionado relevamiento el agente Víctor Juan Taranto, L.E.
08.392.523, CUIL. 20-08392523-0, ficha 185.229, perteneciente a la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor, cumplía funciones de Técnico Mecánico
Ajustador;
Que, asimismo el nombrado, acredita título de Mecánico Ajustador de Automotores,
que le fuera otorgado por la Escuela Municipal de Aprendices “Manuel Belgrano”;
Que, es de hacer notar que, por un error involuntario, el nombrado fue encasillado en el
Agrupamiento Servicios Generales;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación de la agente en cuestión,
detectando que corresponde su encasillamiento en el agrupamiento Técnico;
Que, dicho temperamento obedece a que las tareas que realiza el causante son
acordes al título que ostenta;
Que por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente, teniendo en cuenta
que la Dirección General que nos ocupa, presta su respectiva conformidad..
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Regularízase a partir del 01 de diciembre de 2.008, la situación de revista
del agente Víctor Juan Taranto, L.E. 08.392.523, CUIL. 20-08392523-0, ficha 185.229,
dejándose establecido que se le asigna la partida 2655.0000.T.B.03.0305.550, de la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, deja partida 2655.0000.S.B.
06.0245.550, de la citada Dirección General.
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Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 34 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 2.418-HGNPE/07 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
Jorge Luis Alegría, D.N.I. 24.249.136, CUIL. 20-24249136-0, ficha 329.612,
perteneciente al Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza el causante es acorde al
título que ostenta;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente
regularizar la situación que nos ocupa;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la situación de revista
del agente Jorge Luis Alegría, D.N.I. 24.249.136, CUIL. 20-24249136-0, ficha 329.612,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4021.0010.T.A.03.0290.333,
Enfermero, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deja partida 4021.0010.S.B.03.0705.361, Auxiliar de Enfermería,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
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DISPOSICIÓN Nº 35 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 268-DGMyREU/07, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por Decreto Nº 1.234/04, se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
Implementación de la Carrera Administrativa, responsable del relevamiento de
funciones de los agentes, para el reencasillamiento del personal comprendido en el
Escalafón General;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, al momento del mencionado relevamiento el agente Rubén Darío Umpierrez,
D.N.I. 12.532.993, CUIL. 20-12532993-5, ficha 216.436, perteneciente a la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, poseía el código de función de Técnico
Metalúrgico, y fue encasillado por un error involuntario, en el Agrupamiento de
Servicios;
Que, es de hacer notar que el nombrado posee el título obtenido en la Escuela
Municipal de Aprendices “Manuel Belgrano”, en la especialidad “Carpintería de Obra”,
correspondiéndole en consecuencia el Agrupamiento Técnico;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo planteado,
procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la situación
que nos ocupa.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la situación de revista
del agente Rubén Darío Umpierrez, D.N.I. 12.532.993, CUIL. 20-12532993-5, ficha
216.436, dejándose establecido que se le asigna la partida
3522.0010.T.B.01.0240.312, de la Dirección General Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, deja partida 3522.0010.S.B.04.0240.312, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Heinken
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 120 - 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 57.070/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p.
Comercio Minorista de repuestos y accesorios para automotor (603.325). Comercio
Mayorista de accesorios para automotor (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.305)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Murguiondo Nº 3235, con una superficie de
338,51 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 128A,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 6047-DGET-08 de fecha 22 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
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 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p. Comercio Minorista de repuestos y accesorios para
automotor (603.325). Comercio Mayorista de accesorios para automotor (con depósito
Art. 5.2.8 inc. A) (633.305)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Murguiondo Nº
3235, con una superficie de 338,51 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 78, Manzana: 128A, Parcela: 27, Distrito de zonificación: I1, como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marisa Hilda
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Virilli y Daniel Omar Rodrígues Pires, 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 121 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 57.349/07 incorporado al N° 41.079/04 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.336 y la Disposición N° 415-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 415-DGPyEA/04, recaída en el Expediente N° 41.079/04, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio
mayorista de drogas y especialidades medicinales (con depósito) (633.000)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Forest N° 762, sótano y planta baja,
unidad funcional N° 1, con una superficie de 96,09 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 76, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2,
otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 1.336 a
nombre de sociedad Service Pharma S.A.;
Que, por Expediente N° 57.349/07, se solicita la ampliación de la superficie del local
por la unificación de las unidades funcionales 1 y 2 del inmueble sito en Avenida Forest
N° 762/66, sótano y planta baja;
Que, con fecha 27 de agosto de 2.008 se peticiona además, el cambio de titularidad del
referido Certificado a nombre de la firma Citi Pharma Group S.A., actual locataria del
inmueble citado;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 7.168-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General efectúa un análisis de la documentación presentada y
expresa que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, asimismo resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
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funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Citi Pharma Group
S.A.
Artículo 2º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 415-
DGPyEA/04, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Forest N°
762, sótano y planta baja, unidad funcional N° 1, con una superficie de 96,09 m2”, debe
decir “a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Forest N° 762/766, sótano y
planta baja, unidades funcionales N° 1 y N° 2 unificadas, con una superficie de 205,83
m2”.
Artículo 3º.-Déjase constancia del cambio de titularidad y ampliación de superficie
dispuestos, mediante anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº
1.336.
Artículo 4º.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 415-DGPyEA/04,
reemplazando los condicionantes designados con las letras a), b), c), d), e) y f) por los
siguientes: 1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 2) Exhibir un Plan de contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad del titular de la actividad; 3) Poseer
Plan de contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de
las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad del titular
de la actividad;4) Poseer un Plan de gestión de residuos de todo tipo que contemple
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la
materia; 5) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliario; 6) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y
Decreto reglamentario Nº 740-GCABA/07; 7) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
reglamentario N° 198-GCABA/06; 8) Realizar la carga y descarga dentro del predio; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento.
Artículo 5º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 6°.- Establécese que el incumplimiento de la condición designada con la letra
g) en la Disposición N° 415-DGPyEA/04 y en el Anexo I como asimismo 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 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 122 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 88.225/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.682 y la Disposición N° 150-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 150-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Tintorería (sin depósito de inflamables) (503.221)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Cerviño N° 3.389, planta baja y entrepiso, unidad
funcional N° 6, con una superficie de 54,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 69, Parcela: 8C, Distrito de zonificación:
R2a, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 3.682 a
nombre de Zulema Beatriz Lafuente;
Que, con posterioridad, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente
de la referencia, se solicita el cambio de titularidad del citado Certificado de Aptitud
Ambiental a favor de María Luisa de los Dolores Vázquez, D.N.I. N° 11.773.314, en su
carácter de actual locataria del inmueble referenciado;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de locación
del local sito en Cerviño N° 3.389, planta baja y entrepiso, unidad funcional N° 6, a
nombre de la presentante;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado;
Que, asimismo se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 150-
DGPyEA/06.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de María Luisa de los Dolores
Vázquez, D.N.I. N° 11.773.314.
Artículo 2º.-Déjase constancia del cambio de titularidad dispuesto, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.682.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 150-
DGPyEA/06 .
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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
 

   
DISPOSICIÓN Nº 123 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 16.874/08 incorporado al N° 53.854/04 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.660 y la Disposición N° 117-DGPyEA/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 117-DGPyEA/06, recaída en el Expediente N° 53.854/04 se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad
“Establecimiento de sanidad: Centro médico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Córdoba N° 1.830/32, planta baja, 1°, 2°, 3° y 4° pisos, con una
superficie de 860,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 82, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C2 , otorgándose el Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 3.660 a nombre de Instituto Oftalmológico
de Buenos Aires S.A.;
Que, por Expediente N° 16.874/08, se solicita la ampliación de la superficie del local,
atento a que el titular de la actividad destinará el 5° piso del inmueble referenciado al
archivo de historias clínicas, a instalación de la sala de máquinas y a la biblioteca;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.689-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y expresa que
corresponde acceder a solicitado, efectuando además una revisión de las condiciones
de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa
ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 117-DGPyEA/06, en donde
dice “a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 1.830/32, planta baja,
1°, 2°, 3° y 4° pisos, con una superficie de 860,46 m2”, debe decir “a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 1.830/32, planta baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° pisos,
con una superficie de 980,50 m2”.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.660.
Artículo 3º.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 117-DGPyEA/06, dejando sin
efecto los condicionantes designados con las letras j) y k).
Artículo 4º.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 117-DGPyEA/06,
reemplazando los condicionantes designados con las letras a), b), c), d), e), g), h), i), l)
y m) por los siguientes: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto reglamentario N°
740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y su Decreto reglamentario N°
198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir plano conforme
a obra de condiciones contra incendio aprobado por la dirección General Registro de
Obras y Catastro; 5) Exhibir Certificado de Aptitud como generador de residuos
patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 154 y Decreto
reglamentario N° 1.886-GCABA/06 y constancia de que el transporte y tratamiento de
dichos residuos son efectuados por empresas habilitadas para tales fines; 6) Cumplir
con la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N° 2.020-GCABA/07 y exhibir
constancia de que el transporte y tratamiento de dichos residuos son efectuados por
empresas habilitadas para tales fines; 7) Mantener los residuos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 8) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

termoelectromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación o por los
organismos competentes en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 9) Realizar la carga y descarga dentro del marco
normativo vigente; 10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el estacionamiento.
Artículo 5º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 117-DGPyEA/06 y en el Anexo I como asimismo 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 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 124 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 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 78.535/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Taller de galvanoplastía, esmaltado anodizado, cromado, niquelado,
pulidos, bruñidos y operaciones similares (502250); Tratamiento y revestimiento de
metales (2892.0)”, que funciona en el local sito en Manuel R. Trelles Nº 2564, con una
superficie de 279,08 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 59, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.300-DGET-08, de fecha 28 de noviembre de 2008, el área de
evaluación ambiental destacó que se encuentra agregada la constancia del libro de
habilitaciones para la actividad antes indicada de fecha 5 de Marzo de 1998;
Que, tratándose de una actividad anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 123 y lo
dispuesto en la Resolución Nº 433-MMAGC/07, corresponde su tratamiento en los
términos del Art. 40 de la Ley Nº 123 (Régimen de Adecuación);
Que, por Informe Nº 3538-DGCONT-08, la Dirección General de Control se expidió
sobre las condiciones actuales de funcionamiento;
Que, asimismo y por Informe Nº 6642-DGET-08 la Coordinación de Actividades
Especiales de Prevención informó que en el domicilio tratado no existen poseedores de
PCBs;
Que, por Expediente Nº 3.597/08 se encuentra en trámite la inscripción en el Registro
de Generadores de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas (REF), previsto en la Ley Nº
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1.356 de Calidad Atmosférica, reglamentada por Decreto Nº 198-GCBA/06;
Que, con relación al riesgo acústico la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico por
Informe Nº 2255-DGET-08 concluyó que del conjunto de mediciones y cálculos teóricos
presentados surge que el desarrollo de las actividades no producirán un impacto
significativo al ambiente exterior;
Que, con referencia a los efluentes líquidos se informan los tratamientos aplicados a
los provenientes de los baños de cobre ácido y níquel y, a los de cromo;
Que, se encuentra agregada la copia del relevamiento solicitado a Aguas Argentinas
del 17 de Abril de 2006; de la Factibilidad de Volcamiento y la Declaración Jurada del
año 2006;
Que, para los residuos sólidos se informa sobre la generación de residuos industriales,
que son devueltos a los proveedores y clientes y los barros derivados de la planta de
tratamiento que son gestionados conforme la Ley Nº 24.051;
Que, el área técnica informante 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
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Taller de galvanoplastía, esmaltado
anodizado, cromado, niquelado, pulidos, bruñidos y operaciones similares (502250);
Tratamiento y revestimiento de metales (2892.0)”, que funciona en el local sito en
Manuel R. Trelles Nº 2564, con una superficie de 279,08 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 59, Parcela: 40, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, incorporada al Régimen de
Adecuación por Resolución Nº 433-MMAGC-07.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Viviana Haydee
Mazzucchelli, 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
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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 125 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 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 37.060/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Centro Médico u Odontológico (700.190); Laboratorio de análisis clínicos y/
o radiológicos y/o estudios especiales (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Adolfo Alsina Nº 1.825, 1º Piso, con una superficie de 803,30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 73, Parcela: 25,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 7.490/DGET/08, de fecha 20 de Octubre 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: “Centro Médico u Odontológico (700.190);
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales (700.400)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1.825, 1º Piso, con una
superficie de 803,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20,
Manzana: 73, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, titular de la actividad
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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
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 126 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 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 93.640/ 07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión (ClaNAE 2222.0). Servicios
relacionados con la impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Francisco Rabanal Nº 1615/25/35 esquina Agustín de Vedia Nº 3547/53, Planta Baja,
Entrepiso, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 3.599,84 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I, Sección: 46, Manzana: 130, Parcela: Ib y II, Distrito de zonificación:
I2;
Que, en el Informe N° 7.548-DGET-08 de fecha 22 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 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión
(ClaNAE 2222.0). Servicios relacionados con la impresión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Francisco Rabanal Nº 1615/25/35 esquina Agustín de
Vedia Nº 3547/53, Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de
3.599,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: 46, Manzana: 130,
Parcela: Ib y II, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Overprint 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
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 127 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 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 62.739/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190); a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arenales Nº 981, 2º Piso, Unidad Funcional
Nº 3, con una superficie de 155,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 3, Manzana: 23, Parcela: 13 d, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 170/DGET/08, de fecha 19 de Noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700.190); a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arenales Nº
981, 2º Piso, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de 155,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 23, Parcela: 13 d, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo
Iribarren 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
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 128 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 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-
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07 y el Expediente Nº 37.304/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Transporte: Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)
autorizado por Disposición Nº 154-DGIUR-2008”, a desarrollarse en el inmueble sito en
General Daniel Cerri Nº 818/40/90 y Avenida Pedro de Mendoza Nº
2801/07/09/11/35/41/75/87/91/97, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de
15.928,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 100,
Parcela: 1 Fracción A, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 7.390/DGET/08, de fecha 3 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 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 el proyecto: “Equipamiento: Transporte: Depósito de
mercaderías en tránsito (560.320) autorizado por Disposición Nº 154-DGIUR-2008”, a
desarrollarse en el inmueble sito en General Daniel Cerri Nº 818/40/90 y Avenida Pedro
de Mendoza Nº 2801/07/09/11/35/41/75/87/91/97, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 15.928,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 100, Parcela: 1 Fracción A, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lo Primo 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
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
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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 Cultura
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 13 - DGIYME/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 64.411/2004, el Registro Nº 620/DGIyME/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 64.411/04 tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 17/2004
referente a la Obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS DEL TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN – INTERVENCIÓN RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES, CUERPOS A, B Y C”, adjudicada por Decreto Nº 95/GCBA/2006 a la
empresa CASELLA S.A. por un monto de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y
Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699.-);
Que con fecha 31 de Enero de 2006 se celebró la firma de la contrata entre EL
COMITENTE y la mencionada empresa, donde se pactaron las obligaciones referidas
al costo, los trabajos, los plazos, los términos, las condiciones y características técnicas
detalladas en la documentación licitatoria;
Que con fecha 03 de Abril de 2006, se firmó el Acta de Inicio de Obra dando comienzo
a las tareas estipuladas por EL CONTRATISTA y EL COMITENTE;
Que por Disposición Nº 3-DGIyME/08 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 de
Trescientos Sesenta y Nueve (369) días corridos, determinándose como nueva fecha
de finalización de obra el día 31 de agosto de 2009;
Que por el Artículo 2º de la Disposición mencionada precedentemente, se aprobaron el
plan de trabajos de obra básica reprogramado, la curva de inversiones con precios
redeterminados a mayo 2006 (redeterminación de precios Nº 1) y el plan de trabajos y
curva de inversiones del adicional Nº 3 reprogramado, conforme su Anexo I;
Que con fecha 22 de Diciembre de 2008, por medio del Registro Nº 620/DGIyME/2008
la empresa CASELLA S.A. efectúa una nueva presentación donde solicita a esta
Administración “… la modificación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión en obra (…)
sin que ello altere la fecha final de terminación de la obra”;
Que argumentan su pretensión expresando que “… pese a los reconocimientos
efectuados por el Comitente, (…) a la fecha aún no se hicieron los libramientos
respectivos, lo que nos priva de los recursos necesarios para mantener el ritmo de la
obra según las previsiones actualmente vigentes”;
Que más allá de lo argumentado por la empresa contratista en cuanto a la falta de
pago, lo que no se convalida, es de destacar que conforme lo informado por el Área de
Inversiones y Control Presupuestario de esta Dirección General, el presupuesto para el
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ejercicio 2009, elevado con fecha 3 de septiembre de 2008 a la Dirección Presupuesto
Contable de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, preveía para la obra que nos ocupa la suma de Pesos Cuatro Millones
Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Sesenta y Dos con Setenta y Uno Centavos ($
4.460.362,71);
Que asimismo el Área mencionada informa que al 30 de diciembre de 2008 no fue
informada de manera oficial en relación al presupuesto sancionado para el ejercicio
2009;
Que en consecuencia se desconoce, a la fecha del dictado de la presente Disposición,
si el Presupuesto para el ejercicio 2009 contempla la partida requerida para la
continuación de la obra;
Que resulta pues razonable aceptar, exclusivamente por los meses de diciembre de
2008 y enero de 2009, la Curva de Inversión propuesta por la empresa contratista; Que
una vez conocidas las disponibilidades presupuestarias y resueltas por la Superioridad,
de ser necesario, cuales son las obras prioritarias, se deberá determinar el Plan de
Trabajos y la Curva de Inversión definitivas en función de las mismas;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID-2008 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
comunicó que ya no es necesario enviar a dicha entidad solicitudes de No Objeción
para redeterminaciones de precios, ampliaciones de plazo y adicionales de obra;
Que por el Art. 2º del Decreto Nº 95-GCABA-2006, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó a la Dirección General de Infraestructura a “emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra”;
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.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
95-GCABA-2006,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébese la Curva de Inversión de Obra Básica “CARPINTERÍAS
METÁLICAS DEL TEATRO GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN
RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES, CUERPOS A, B Y C”,
correspondiente a los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009, conforme surge
de fs. 07 del Registro Nº 620-DGIyME-2008. Déjase establecido que esta modificación
no implica una ampliación del plazo de obra, aprobado por Disposición Nº 3-DGIyME-
08.
Articulo 2º.- Conocido el presupuesto para el ejercicio 2009 con que cuente esta obra y
su programación trimestral, se procederá a readecuar la curva de inversión para los
restantes meses del contrato.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista CASELLA S.A., comuníquese al Comité de
Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Verdaguer
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 2.248-DGTRANSI-08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Nota mencionada en el Visto generada por la Dirección General de Tránsito, se
relaciona con la próxima inauguración del semáforo de giro a la izquierda en la Av.
Cabildo y Olazábal;
Que en el lugar afectado cuenta con recorrido autorizado la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 67, razón por la cual resulta necesario adecuar su derrotero,
autorizando el giro directo hacia la izquierda desde la Av. Cabildo hacia Olazábal;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 67, a partir de la implementación del señalamiento luminoso
que autoriza el giro a la izquierda en la Av. Cabildo y Olazábal, “ad referéndum” de lo
que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
según el siguiente detalle:
Ida a Villa Martelli: por su ruta, Av. Cabildo, Olazábal, su ruta.
Regreso a Plaza Constitución: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 2 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 8788-DGTRANSI-08 de Comunicación de la Disposición Nº 3152-
DGTRANSI-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la bocacalle de Tacuarí y Rivadavia, a partir del día 02 de



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

enero de 2008 y hasta el 05 de enero de 2008, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra “Programa Prioridad Peatón Rivadavia e H. Yrigoyen entre
Bolívar y B. de Irigoyen”;
Que en el lugar afectado cuentan con recorrido autorizado las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 59 y 70, razón por la cual resulta necesario adecuar su
derrotero, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 59 y 70 , mientras persista el cierre de la bocacalle de Tacuarí y
Rivadavia autorizado por la Dirección General de Tránsito por Disposición Nº 3152-
DGTRANSI-08, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas Nº 59 y 70
Ida a Vicente López (Pcia. de Bs. As) y Terminal Retiro respectivamente: sin
modificación.
Regreso Estación Buenos Aires y Luna y Cepita respectivamente: por su ruta,
Suipacha, Bartolomé Mitre (alternativa Av. Diagonal Norte Roque Sáenz Peña), Maipú,
Chacabuco, Av. De Mayo, Tacuarí, su ruta
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 8751-DGTRANSI-08 de Comunicación de la Disposición Nº 3180-
DGTRANSI-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre parcial de la calle Roosevelt entre Díaz Colodrero y Av.
Triunvirato, a partir del día 15/12/2008 hasta el 14/02/08, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra “Prolongación de la Línea B de Subte”;
Que el artículo 1º de la norma, respecto al sector de calzada que quedará disponible a
la circulación, indica que tendrá sentido de tránsito de Díaz Colodrero a Av. Triunvirato,
en tanto que en su artículo 2º se alude a cartelería de cierre conforme a croquis donde
se grafica el sentido circulatorio correspondiente de Av. Triunvirato a Díaz Colodrero;
Que con fecha 30/12/2008 se constató que el cierre autorizado no había sido ejecutado
y consultado personal de la empresa ejecutora de los trabajos indicaron como probable
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fecha de cierre mediados de enero;
Que con fecha 19/01/2009 se efectuó una nueva visita al sector apreciándose la
concreción del cierre, para el cual se asignó sentido Av. Triunvirato a Díaz Colodrero al
sector habilitado de la calle Roosevelt;
Que en el lugar afectado cuentan con recorrido autorizado líneas de autotransporte
público de pasajeros, viéndose afectada la línea Nº 127 por la eliminación del sentido
circulatorio Díaz Colodrero hacia Av. Triunvirato, razón por la cual resulta necesario
adecuar su derrotero, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 127, mientras persista el cierre para el sentido circulatorio en
dirección Díaz Colodrero a Av. Triunvirato de la Av. Franklin Delano Roosevelt, como
consecuencia de lo autorizado por la Dirección General de Tránsito por Disposición Nº
3180-DGTRANSI-08, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 127
Ida a Don Torcuato (Pcia. de Bs. As): por su ruta, Monroe, Díaz Colodrero, Cullen,
Bauness, Av. Franklin Delano Roosevelt, Av. de los Constituyentes, su ruta.
Regreso a Plaza Martín Fierro: sin modificación
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 17 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2009.
 

VISTO LA CARPETA Nº 01/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
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2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 164/165.
Que, mediante Disposición N° 03-HNBM-09 del 08-01-2009 (fs 12) se dispuso el
llamado a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 47/09 (SIGAF), CARPETA
N° 01/HNBM/09 para el día 13-01-09 a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art.
92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 2) Novartis Argentina S.A, 3)
Laboratorio Fabra S.A, 4) Medipharma S.A, 5) Laboratorio Rospaw S.R.L, 6)
Laboratorios Lemax. Que, tal como luce en el Acta de Apertura fs. 149, se recibieron
Tres (3) ofertas de las firmas: 1) Laboratorio Rospaw S.R.L, 2) Medipharma S.A, 3)
Laboratorio Fabra S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 155) que ordena la reglamentación art.
106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 01 (fs 160.) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
Laboratorio Rospaw S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108,109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 47/09 (SIGAF),
CARPETA N° 01/09 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas:
1) Rospaw S.R.L, el renglón: 1 por la suma de pesos: Veintidós Mil Trescientos Veinte
($ 22.320,00). POR LA SUMA DE PESOS: VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTE
($ 22.320,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 170/171.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 18 - HNBM/09
Buenos Aires, 23 de Enero de 2009.

VISTO LA CARPETA Nº 15/HNBM/08 Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Servicio de Correo y Encomienda, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 262/264.
Que, mediante Disposición N° 298-HNBM-08 del 29-10-08, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1809/08 para el día 11-11-08 a las 10 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Transfarmaco S.A, 2) Organización Coordinadora S.R.L, 3) Fast Mail S.R.L,
4) Organización Courier Argentina S.A, 5) Latin America Postal S.A, 6) Unir S.A,7) MG.
Mensajería S.R.L, 8) Correo Oficial de la Argentina S.A, 9) Mensajería y Logística S.A,
10) Correo Andreani S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2346/08, (fs. 235/236) Se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Mensajería y Logística S.A, 2) Fast Mail S.R.L, 3)
Correo Oficial de la Republica Argentina S.A, 4) Organización Coordinadora S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 246/250) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2638/08 (fs 253/254) por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Organización Coordinadora Argentina S.R.L, 2) Correo Oficial de la República
Argentina S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1809/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Servicio de Correo y Encomienda, solicitado por la División de
Despacho a las as firmas:
1) Organización Coordinadora Argentina S.R.L renglones: 2 y 3 por la suma de pesos:
Diecisiete Mil Quinientos Ochenta ($ 17.580,00).
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2) Correo Oficial de la República Argentina S.A. renglones: 1 y 4 por la suma de pesos:
Noventa y Nueve Mil Trescientos ($ 99.300,00). Por la suma total de PESOS: Ciento
Dieciséis Mil Ochocientos Ochenta ($116.880,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio Vigente.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 266/269.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

 
RESOLUCIÓN Nº 265 - PG/08
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.
 
VISTO: Las Resoluciones 138 y 139 de la Secretaría Legal y Técnica, del 7 de agosto
de 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada norma aprueba el “Régimen de Publicación del Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires” y las “Normas para la Redacción de Actos Administrativos a
ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que es necesario que las disposiciones y resoluciones que se elaboren en ámbito de la
Procuración General se redacten de acuerdo con las normas de redacción aprobadas,
ya sea las que sean de carácter interno o para publicar;
Que, además de los aspectos vinculados a la presentación y redacción, es necesario
tener en cuenta las previsiones de seguridad y pautas para el envío cuando se trate de
actos destinados a publicación, tal como lo dispone la resolución 138- SECLYT/08 en
su artículo 6° del anexo y atento al carácter oficial y autentico asignado a la edición
electrónica del Boletín Oficial, conforme lo establecido en resolución 139- SECLYT/08;
Que el área de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica y la Agencia de
Sistemas de Información ofrecen capacitación en el lugar de trabajo para el personal
vinculado a la tarea de redacción y emisión de normas, a efectos de lograr una mejor y
más rápida adaptación a lo dispuesto.
Por ello, en uso de facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º - La Dirección General Técnico Administrativa tendrá a su cargo la gestión
de autorización de las cuentas de correo electrónico y estaciones de trabajo a utilizar
para los envíos al Boletín Oficial, la difusión interna de las instrucciones que sobre el
particular se reciban, la provisión de los programas informáticos pertinentes y la
organización de la actividad de capacitación ofrecida por el área de Coordinación Legal
de la Secretaría Legal y Técnica y la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2º - Regístrese. Dése conocimiento a todas las dependencias de la
Procuración General. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

   
 
 RESOLUCIÓN Nº 276 - PG/08
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
 
VISTO los decretos n° 638-GCBA-2007 y 2091-GCBA-2007 , y
 
CONSIDERANDO :
 
Que el artículo 1° del decreto n° 638-GCBA-2007, modificatorio del decreto nº 1143-
GCBA-2005 delegó en los/as señores/as titulares de Unidades de Organización, con
rango equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las
Plantas de Gabinete correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las
modificaciones en cada caso.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Designar a María Emilia Tereñas (CUIL nº 27-28640979-8) como personal
de la Planta de Gabinete en la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos
de esta Procuración General, con una remuneración equivalente a mil cuatro unidades
retributivas, a partir del 01-10-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás fines, comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos,
a la Dirección General Técnica Administrativa (Area Personal) y a la Direcciones
Generales de Administración de Recursos Humanos y de Contaduría General del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIÁCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme los arts. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
 
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
 
Fecha: 11 de marzo de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14:00 horas.
Ley de Aprobación Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual otórgase la concesión de obra
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante “la Red”, y Puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, de conformidad con el Anexo I de la presente ley y de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1°, 4°, inc. b) y 5° de la Ley Nacional N° 17.520, modificada
por la Ley Nacional N° 23.696, a la empresa Autopistas Urbanas S.A., a título gratuito y
por el plazo de veinte (20) años. La concesión tiene por objeto: a) La explotación,
administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red
conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la presente ley. b) La ejecución de
las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de
obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la
Legislatura. La concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o
mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la
normativa vigente en materia ambiental. Autopistas Urbanas S.A. recauda por cuenta
propia los ingresos en concepto de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso
que se genere por la explotación de la concesión. Autopistas Urbanas S.A. no puede
erogar más del cuarenta (40) por ciento de sus ingresos a los fines de atender los
gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes. El
excedente de ingresos debe ser destinado a obras de expansión de red y a aquellas
que determine la autoridad de aplicación en el marco de la concesión. El Ministerio de
Desarrollo Urbano o el organismo que lo reemplace en el futuro es la Autoridad de
Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para
reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias
que fueran menester. El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por
el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad,
condiciones económico - financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de
la red vial de la Ciudad. La totalidad de los ingresos percibidos por Autopistas Urbanas
S.A. por cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por
la presente ley, deberán ser destinados a: a) Explotación, administración, reparación,
ampliación, conservación y mantenimiento de las autopistas y vías rápidas
consignadas en los puntos 1 a 8 del Anexo I y a la ejecución de la puesta en valor y
ampliación que la autoridad de aplicación ordene sobre las avenidas consignadas en
los puntos 9 a 15 del Anexo I; b) Ejecución de las obras públicas a que se refiere el
inciso b) del artículo 2°. La concesión que se otorga por la presente ley entra en
vigencia a partir de la expiración de la otorgada por Decreto N° 1.721/04. Si al
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momento de entrada en vigencia de la presente concesión existieran fondos
excedentes de la concesión actualmente en vigencia, los mismos deberán ser
aplicados a afrontar los gastos que demanden las obligaciones establecidas en el
artículo 2°, inc b) y a atender el nuevo plan de obras encomendado por la presente ley.
Créase la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de
la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/2/09.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/3/09 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes y Presentación de Documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 14
Inicia: 5-2-2009                                                                      Vence: 6-2-2009

Licitaciones

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Alquiler de dispensadores de agua fría y caliente - Expediente N° 2.274/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 25/09, a realizarse el 11 de febrero de 2009 a las 10
hs., para el Alquiler de dispensadores de agua fría y caliente para la Dirección General
de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
OL 279
Inicia: 5-2-2009                                                                                     Vence: 5-2-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta\\&ldquo;
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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.
 

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. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 7/09
 
Según articulo 108 del Decreto Nº 754/08, efectuada el día 29/1/09.
Preadjudicación Nº 178/09.
Rubro que licita: material descartable - Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Suárez Luis A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,15 - precio total: $ 1.845.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $ 632,40.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 3.600.
Renglón: 6 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 3.592,80.
Renglón: 7 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 2.395,20.
Renglón: 8 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 3.592,80.
Renglón: 9 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 598,80.
Renglón: 11 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 640,80.
Renglón: 12 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 640,80.
Renglón: 13 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 1.197,60.
Renglón: 17 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 213,60.
Renglón: 18 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 320,40.
Renglón: 21 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 21,36.
Renglón: 29 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 2,67 - precio total: $ 400,50.
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Storing Ins. Médicos
Renglón: 19 - cantidad: 3.500 - precio unitario: $ 1,67 - precio total: $ 5.845.
Renglón: 22 - cantidad: 3.700 - precio unitario: $ 3,74 - precio total: $ 13.838.
Renglón: 30 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $1,96 - precio total: $ 11.760.
Renglón: 32 - cantidad: 30.000 - precio unitario: $ 1,84 - precio total: $ 55.200.
Renglón: 33 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 3.99 - precio total: $ 4.788.
 

Lilia Borelli
Subdirectora (I)

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 278
Inicia: 5-2-2009                                                                                Vence: 5-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 8/09
 
Según articulo 108 del Decreto Nº 754/08, efectuada el día 29/1/09.
Preadjudicación Nº 182/09.
Rubro que licita: reactivos para proteinograma.
 
Firma preadjudicada:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.800 det. - precio unitario: $ 11 - precio total: $ 52.800.
 
Total: $ 52.800.
 

Lilia Borelli
Subdirectora (I)

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 277
Inicia: 5-2-2009                                                                                Vence: 5-2-2009

Carpeta

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

   
Alfredo N. Pepe

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

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

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

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


N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

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

Página web: www.bancociudad.com.ar  
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

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

 

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

http://www.bancociudad.com.ar/
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Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Carpeta de Compras
Nº 18.011
 

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

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

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

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
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
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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
 

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
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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
Servicios y Compras

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.433
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.433 que tramita la “Remodelación de la Sucursal Nº: 48 “Quilmes“, sita en la calle
Alem 114, Quilmes, Provincia de Buenos Aires”, a la firma B.A. Construcciones
S.R.L., en la suma total de $ 751.845,47 + IVA (pesos setecientos cincuenta y un mil
ochocientos cuarenta y cinco con 47/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, teléfonos: 4329-8809/10/11.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 44
Inicia: 5-2-2009                                                                                Vence: 5-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.821
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.821 que tramita la “Provisión e instalación de dispositivos de CCTV y Control de
Acceso para el traslado del Call Center y completar el 4° y 5° piso de Esmeralda 660
Pignoraticio, más la puesta en marcha, capacitación y garantía”, a la firma Elca
Seguridad Electrónica S.R.L., en la suma total de $ 46.317,44 más IVA (son pesos
cuarenta y seis mil trescientos diecisiete con 44/100 más IVA) - Renglones 1 y 2.
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Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 46
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.902
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma Enratio S.A de la
Carpeta de Compras N° 17.902 que tramita la contratación de 2 (dos) Recursos
Peoplesoft, en la suma total de $ 69.659,20 más IVA (pesos sesenta y nueve mil,
seiscientos cincuenta y nueve con 20/100 más IVA), según el siguiente detalle:
Renglón 1: contratación de un especialista Peoplesoft con perfil funcional en los
modulos compras e inventarios de Versión 8 - 520 hs.: $ 34.840. más IVA.
Renglón 2: contratación de un especialista Peoplesoft con perfil técnico semisenior
con conocimientos en Versión 8 - 520 hs.: $ 34.819,20 más IVA.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/11.
E-Mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras
 

BC 45
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence:5-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Postergación y nuevo llamado - Carpeta N° 4.185-DGCG/08
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2.578-SIGAF/08 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 5 de febrero de 2009 a las 11 hs., para el día 17 de
febrero de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 1er. párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la adquisición de un servicio de alquiler
de central telefónica con destino a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 340
Inicia: 5-2-2009                                                                                       Vence: 5-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 5-HNJTB/09
 
Licitación Pública N° 51/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos (paroxetina 20 mg.)
Fecha de apertura: 10 de febrero de 2009, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones - R. Carrillo 375 - Capital - tel.: 4305-8220/2078.
E-Mail: borda_compras@buenosaires.gov.ar
 

Miguel A. Materazzi
Director

 
OL 334
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Servicio de reparación de fisuras e impermeabilización de tanques de agua -
Carpeta N° 8-HOPL/08
 

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1° - Apruébase la Contratación Directa N° 6.183/08 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 28, apart. 1, de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el servicio de reparación de fisuras e impermeabilización (interna y
externa) del tanque cisterna y tanque elevador de aguas y posterior desinfección por la
cual resulta preadjudicada la firma Molina Gustavo Guill según el siguiente detalle:
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.000,00 - importe total: $ 2.000.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $11.300,00 - importe total: $ 11.300.
Importe total: $ 13.300.
 

Ernesto J. Anauati

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Director
 

Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 324
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009

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

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio público básico de telefonía celular Expediente N° 75.273/08
 
Llámase a Compulsa de Precios en Acto Privado Nº 2-DGCyC/09 para la contratación 
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de un servicio público básico de telefonía celular, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa y Administración Financiera, a realizarse el día 11 de febrero de
2009, a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de oferta técnica: 10 de febrero de 2009 hasta las 15 hs.
Apertura de oferta técnica: 11 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Apertura de oferta económica: 12 de febrero de 2009 a las 16 hs.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 341
Inicia: 5-2-2009                                                                                       Vence: 5-2-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Informe de preadjudicación - Expediente N° 42.760/08
 
Licitación Pública N° 1.613-SIGAF/08.
“Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero del año 2008,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N°
1.852-MJyS-MHGC/08, integrada por los señores Rodolfo Gómez Peralta y Guillermo
Héctor Arancibia en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y los señores
Lisandro Agustín Greco y Rodolfo J. Pignatelli Aguer en representación del Ministerio
de Hacienda.
Con el objeto de evaluar las ofertas de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases y
condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08.
Esta Comisión ha resuelto evaluar las ofertas de acuerdo al orden de presentación en
el respectivo acto de apertura, atendiendo al pliego de bases y condiciones del
presente proceso licitatorio, y teniendo en cuenta los puntajes asignados por la
comisión “Ad Hoc”, constituida a fin de evaluar los puntos A1, A2 y A3, en el Acta que
como anexo forma parte integrante de la presente.
 
1° Oferta: Prominente S.A.
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares:
1. Solicitud de admisión: Adjunta. Cumple. Fs. 10.
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta. Cumple. Fs. 13.
3. Certificados de reincidencia: Adjunta a Fs 18. Cumple.
4. Ejemplar de los pliegos: Firmados por el Gerente General Martín Sola. Fs. 24.
Cumple.
5. Constancia de inscripción al RIUP: Inscripta. Fs. 126.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta. Fs. 131.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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7. No es necesario que cumpla; no es UTE.
8. Antecedentes y referencias comerciales: Adjunta. Fs. 237.
9. Referencia bancarias: Adjunta y cumple. Carpeta II. Fs. 215.
10. Certificado de garantía de oferta: Adjunta. Carpeta II. Fs. 217.
11. Copia certificada estatuto: Adjunta y cumple. Carpeta II. Fs. 222.
12. DDJJ de no tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
Adjunta y cumple. Carpeta II. Fs. 266 y 268.
13. DDJJ de inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Fs. 271.
14. DDJJ de competencia: Adjunta. Cumple. Fs. 273.
15. Evaluación financiera: Adjunta. Cumple. Fs. 278.
16. Constancia de visita técnica: Adjunta. Cumple. Fs. 280.
17. Cotización: Adjunta. Cumple. Fs. 282.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los pliegos
de bases y condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1. Metodología de gestión del proyecto: 8 puntos.
A2. Equipo de trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y capacidad instalada: 5 puntos.
A4. Antecedentes empresarios (generales y particulares).
El formato con el cual han sido presentadas las referencias no permite evaluar las
referencias solicitadas y especificadas en el pliego de bases y condiciones. En ella solo
se encuentran enunciados las denominaciones sociales de las empresas junto a los
proyectos realizados por el oferente sin otra referencia ni certificación que permita su
individualización. Atento a ello se asignan: 3 puntos.
A5. Ponderación de fortaleza empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables presentados. Del resultado de dicho análisis ha obtenido: 18 puntos.
A6. Antigüedad del oferente y continuidad de su actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el pliego de bases y
condiciones correspondiendo el puntaje máximo por poseer una antigüedad mayor a 7
años ininterrumpidos: 12 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 56 puntos.
En virtud de la norma contenida en el art. 36 del pliego de bases y condiciones
particulares, al no haber alcanzado el mínimo de 60 puntos exigidos en el Puntaje
Técnico (PET), se descarta la presente oferta, sin ser tenida en cuenta al momento de
asignar el puntaje de la Oferta Económica (PEP).
 
2° Oferta: Telecom Argentina S.A.
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de admisión: Adjunta. Cumple. Fs. 7.
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta. Cumple. Fs. 9.
3. Certificados de reincidencia: Adjunta, Fs. 13-17. Cumple.
4. Ejemplar de los pliegos: firmados por Cristian Castillo (apoderado). Fs. 19. Cumple.
5. Constancia de inscripción al RIUP: Inscripto. Fs. 118.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta. Cumple. Fs. 120.
7. No es necesario que cumpla; no es UTE.
8. Antecedentes y referencias comerciales: Adjunta y cumple. Carpeta I (continuación).
Fs. 2-359.
9. Referencia bancarias: Adjunta y cumple (3). Carpeta I (continuación). Fs. 360-362.
10. Certificado de garantía de oferta: Adjunta. Carpeta I (continuación).
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11. Copia certificada estatuto: no es necesario.
12. DDJJ no tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50 % y Anexo I:
Adjunta y cumple. Carpeta I (continuación). Fs. 366 y 369.
13. DDJJ inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Fs. 367.
14. DDJJ competencia: Adjunta. Cumple. Fs. 368.
15. Evaluación financiera: Adjunta. Fs. 373.
16. Constancia de visita técnica: Adjunta. Cumple. Fs. 375.
17. Cotización: Adjunta. Cumple. Carpeta I (continuación). Fs. 389.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los pliegos
de bases y condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1. Metodología de gestión del proyecto: 17 puntos.
A2. Equipo de trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y capacidad instalada: 9 puntos.
A4. Antecedentes empresarios (generales y particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 3 puntos.
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
0 Puntos.
El oferente ha presentando diversos antecedentes de Data Traffic, proveedor brasilero
del rubro, del cual acredita solamente ser representante, y solo en el marco de la
presente licitación. Por lo cual no cumple con la acreditación en el particular de los
antecedentes relacionados con tránsito y seguridad vial.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con la
Administración Pública: 3 puntos.
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 3 puntos.
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 3 puntos.
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos.
A5. Ponderación de fortaleza empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables presentados. Del resultado de dicho análisis ha obtenido 15 puntos.
A6. Antigüedad del oferente y continuidad de su actividad.
Condiciones correspondiendo el puntaje máximo por el oferente poseer una antigüedad
mayor a 7 (siete) años ininterrumpidos. 12 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 78 puntos.
 
3° Oferta: Indra SI S.A.
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de admisión: Adjunta. Cumple. Carpeta ½ Legal, Fs. 4.
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta copia simple. Fs. 17/18.
3. Certificados de Reincidencia: Adjunta. Fs. 20-23. Cumple.
4. Ejemplar de los pliegos: firmados por Fernando Bertrán (apoderado). Fs. 25-122.
Cumple.
5. Constancia de inscripción al RIUP: Inscripto. Fs. 126.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta. Cumple. Fs. 128-214.
7. No es necesario que cumpla; no es UTE.
8. Antecedentes y referencias comerciales: Adjunta y cumple. Fs. .
9. Referencia bancarias: Adjunta y cumple (3). Carpeta ½ Legales. Fs. 233-236.
10. Certificado de garantía de oferta: Adjunta.
11. Copia certificada estatuto: Adjunta. Cumple. Carpeta 2 Legales. Fs. 1-94.
12. DDJJ no tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
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Adjunta y cumple. Carpeta 2 Legales, Fs. 96 y 100.
13. DDJJ inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Fs. 97.
14. DDJJ competencia: Adjunta. Cumple. Fs. 98.
15. Evaluación financiera: Adjunta y cumple.
16. Constancia de visita técnica: Adjunta. Cumple. Fs. 124.
17. Cotización: Adjunta. Cumple.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los pliegos
de bases y condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1. Metodología de gestión del proyecto: 16 puntos.
A2. Equipo de trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y capacidad instalada: 7 puntos.
A4. Antecedentes empresarios (generales y particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 3 puntos.
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
3 Puntos.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con la
Administración Pública: 3 puntos.
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 3 puntos.
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 3 puntos.
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos
A5. Ponderación de fortaleza empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables presentados. Del resultado de dicho análisis ha obtenido 8 puntos.
A6. Antigüedad del oferente y continuidad de su actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el pliego de bases y
condiciones correspondiendo el puntaje máximo por el oferente poseer una antigüedad
mayor a 7 (siete) años ininterrumpidos. Atento a lo expuesto y acreditado esta la
comisión resuelve que le corresponden otorgar 12 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 71 puntos.
 
4° Oferta: Vangent Argentina S.A./Boldt S.A. - UTE.
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de admisión: Adjunta. Cumple. Carpeta 1, Fs. 6.
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta copia simple. Fs. 14/16.
3. Certificados de reincidencia: Adjuntan. Cumplen.
4. Ejemplar de los pliegos: Adjunta y cumple. Carpeta 1, Fs. 17-104.
5. Constancia de inscripción al RIUP: Adjunta.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta. Cumple. Vangent: Carpeta 1, Fs.
123-212; Boldt: Carpeta 2, Fs. 30-218.
7. Adjunta. Cumple. Carpeta 1. Fs. 107.
8. Antecedentes y referencias comerciales: Adjunta y cumple. Carpeta 1, Fs. 213-287.
9. Referencia bancarias: Adjunta y cumple. Carpeta 1, Fs. 289-296; 303.
10. Certificado de garantía de oferta: Adjunta.
11. No es necesario.
12. DDJJ no tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
Adjunta. Cumple. Carpeta 1, Fs. 301.
13. DDJJ inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Carpeta 1, Fs. 298.
14. DDJJ competencia: Adjunta y cumple. Carpeta 1, Fs. 297.
15. Evaluación financiera: Adjunta y cumple.
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16. Constancia de visita técnica: Adjunta y cumple.
17. Cotización: Adjunta. Cumple.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los Pliegos
de Bases y Condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1. Metodología de Gestión del Proyecto: 18 puntos.
A2. Equipo de Trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada: 8 puntos.
A4. Antecedentes Empresarios (Generales y Particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 3 puntos
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
3 Puntos.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con la
Administración Pública: 3 puntos
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 3 puntos
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 3 puntos
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos
A5. Ponderación de Fortaleza Empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables presentados. Se deja constancia de que fueron tomados los datos de los
estados contables de la totalidad de los integrantes de la UTE, siendo ponderados los
mismos de acuerdo al grado de participación. Del resultado de dicho análisis ha
obtenido 24 puntos.
A6. Antigüedad del Oferente y Continuidad de su Actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones correspondiendo el puntaje máximo doce (12) puntos por los integrantes
de la UTE oferente poseer ambos una antigüedad mayor a 7 (siete) años
ininterrumpidos.
Atento a lo expuesto y acreditado corresponden otorgar 12 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 90 Puntos.
5º Oferta: Sutec S.A. - Data Tools S.A. UTE
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de Admisión: Adjunta. Cumple. Fs. 5 a 11
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta. Cumple. Fs. 12 a 14
3. Certificados de reincidencia: Adjunta Fs. 14 a 20 de la 1º carpeta. Cumple.
4. Ejemplar de los Pliegos: Firmados por los Apoderados Horacio Luis Mauro y
Carmen Cecilia Uribe de Lozano. Fs. 22. Cumple.
5. Constancia de Inscripción al RIUP: Inscripta. Fs. 107. Cumple
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta. Fs. 118.
7. Declaración jurada de compromiso de constituir UTE: Adjunta y cumple a Fs. 6 de la
2º carpeta.
8. Antecedentes y Referencias Comerciales: Adjunta y cumple. Fs. 21 de la 2º carpeta.
9. Referencia Bancarias: Adjunta y Cumple. Fs. 150 de la 2º carpeta.
10. Certificado de Garantía de Oferta: Adjunta.
11. Copia Certificada Estatuto: Adjunta. Fs. 221 de la segunda carpeta.
12. DDJJ No tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
Adjunta y Cumple. Fs. 179 de la 2º Carpeta.
13. DDJJ Inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Fs. 173 de la 2º carpeta.
14. DDJJ Competencia: Adjunta. Cumple. Fs. 179 de la 2º carpeta.
15. Evaluación Financiera: Adjunta. Cumple a Fs. 192 de la 2º carpeta.
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16. Constancia de Visita Técnica: Adjunta Cumple. Fs. 194 de la 2º carpeta.
17. Cotización: Adjunta. Cumple. Fs. 280.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los Pliegos
de Bases y Condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto: 7 puntos.
A2. Equipo de Trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada: 2 puntos.
A4. Antecedentes Empresarios (Generales y Particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 0 puntos
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
3 Puntos.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con
la Administración Pública: 0 puntos
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 0 puntos
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 0 puntos
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos
A5. Ponderación de Fortaleza Empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables correspondiente al último ejercicio económico cerrado. Se deja constancia
que se tomaron los estados contables de la totalidad de los integrantes de la UTE, y
fueron ponderados de acuerdo al grado de participación de cada uno en la misma. Del
resultado de dicho análisis ha obtenido 18 puntos.
A6. Antigüedad del Oferente y Continuidad de su Actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones atendiendo el grado de participación de cada empresa en la UTE,
tomando como base la efectiva fecha de constitución efectiva como sociedades
comerciales.
Atento a lo expuesto y acreditado en la oferta corresponde otorgar 10 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 53 puntos.
En virtud de la norma contenida en el art. 36 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, al no haber alcanzado el mínimo de 60 puntos exigidos en el Puntaje
Técnico (PET), se descarta la presente oferta, sin ser tenida en cuenta al momento de
asignar el puntaje de la Oferta Económica (PEP)
6º Oferta: Siemens IT Solutions and Services S.A.
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de Admisión: Adjunta. Cumple. Fs. 4
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta. Cumple. Fs. 7 y 8
3. Certificados de reincidencia: Adjunta Fs. 9 a 10. Cumple.
4. Ejemplar de los Pliegos: Firmados por los Apoderados Diego Héctor Balmaceda y
Arturo Campani Costa. Fs. 17. Cumple.
5. Constancia de Inscripción al RIUP: Adjunta. Fs. 101.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta a Fs 102.
7. No requiere por no presentarse como UTE.
8. Antecedentes y Referencias Comerciales: Adjunta y cumple presentando
antecedentes y referencias comerciales. Fs. 110 a 214.
9. Referencia Bancarias: Adjunta y Cumple. Fs. 215.
10. Certificado de Garantía de Oferta: Adjunta. Carpeta I, Fs. 4.
11. Copia Certificada Estatuto: Adjunta y cumple a Fs. 217.
12. DDJJ No tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
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Adjunta y Cumple. Fs. 179 de la segunda Carpeta.
13. DDJJ Inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Fs. 275.
14. DDJJ Competencia: Adjunta. Cumple. Fs. 277 de la 2º carpeta.
15. Evaluación Financiera: Adjunta. Cumple a Fs. 300.
16. Constancia de Visita Técnica: Adjunta Cumple. Fs. 279.
17. Cotización: Adjunta. Cumple. Fs. 280.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los Pliegos
de Bases y Condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto: 13 puntos.
A2. Equipo de Trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada: 6 puntos.
A4. Antecedentes Empresarios (Generales y Particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 3 puntos
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
3 Puntos.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con la
Administración Pública: 3 puntos
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 3 puntos
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 3 puntos
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos
A5. Ponderación de Fortaleza Empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables presentados. Del resultado de dicho análisis ha obtenido 21 puntos.
A6. Antigüedad del Oferente y Continuidad de su Actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones correspondiendo el puntaje por poseer una antigüedad mayor a 7 (siete)
años ininterrumpidos. Atento a lo expuesto y acreditado corresponden otorgar 12
puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 80 Puntos
7º Oferta: Meller S.A. - Petrosid S.A. - Consultora Tecnológica S.A. UTE
La comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta:
1. Solicitud de Admisión: Adjunta. Cumple. Carpeta 2, Fs. 119/120.
2. Constancia de adquisición del pliego: Adjunta, Cumple. Fs. 122.
3. Certificados de Reincidencia: Adjunta, Fs. 124.
4. Ejemplar de los Pliegos: Firmados. Carpeta 2, Fs. 125/208. Cumple.
5. Constancia de Inscripción al RIUP: Adjunta. Carpeta 2º, Fs. 209/211.
6. Balance de los 2 últimos cerrados: Adjunta
7. DDJJ Compromiso de constitución en caso de resultar Adjudicataria: Adjunta.
Carpeta 3, Fs. 85/86.
8. Antecedentes y Referencias Comerciales: Adjunta. Fs. 87/99. Fs. 92. Carpeta 3, Fs.
95/96. Carpeta 3, Fs. 97.
9. Referencia Bancarias: Adjunta. Carpeta 3, Fs. 99/100.
10. Certificado de Garantía de Oferta: Adjunta.
11. Copia Certificada Estatuto: Adjunta. Cumple. Carpeta 3, Fs. 249/3411.
12. DDJJ No tener demanda y/o arbitraje que impacte sobre más del 50% y Anexo I:
Adjunta y Cumple. Carpeta 3, Fs. 342, 346.
13. DDJJ Inhabilidades para contratar: Adjunta. Cumple. Carpeta 3, Fs. 347.
14. DDJJ Competencia: Adjunta. Cumple. Carpeta 3, Fs. 351.
15. Evaluación Financiera: Adjunta. Carpeta 3, Fs. 355.
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16. Constancia de Visita Técnica: Adjunta Cumple. Carpeta 3, Fs. 356.
17. Cotización: Adjunta. Cumple.
Cumplimentados los requisitos formales para la admisibilidad de la oferta esta comisión
procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema esgrimido en los Pliegos
de Bases y Condiciones, y lo manifestado por la Comisión “Ad Hoc”, cuyo Acta se
adjunta al presente:
A1 - Metodología de Gestión Del Proyecto: 15 puntos.
A2. Equipo de Trabajo: 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada: 6 puntos.
A4. Antecedentes Empresarios (Generales y Particulares).
a) Integración de proyectos informáticos complejos: 3 puntos
b) Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y seguridad vial:
3 Puntos.
c) Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados con la
Administración Pública: 0 puntos
d) Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 0 puntos
e) Proyectos de más de 200.000 transacciones mensuales: 3 puntos
f) Contratos por más de $ 10.000.000 y al menos tres (3) años de duración: 3 puntos
A5. Ponderación de Fortaleza Empresaria.
Se evalúa la situación económica - financiera del oferente sobre la base de los estados
contables de cada integrante de la UTE, ponderando los mismos de acuerdo al grado
de participación. Del resultado de dicho análisis ha obtenido 15 puntos.
A6. Antigüedad del Oferente y Continuidad de su Actividad.
Se ha evaluado al oferente en sujeción a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones correspondiendo el puntaje máximo doce (12) puntos por el oferente
poseer una antigüedad mayor a 7 (siete) años ininterrumpidos. Atento a lo expuesto y
acreditado corresponden otorgar 12 puntos.
Total Puntaje Técnico (PET): 70 puntos
Visto el análisis del cumplimiento de los requisitos formales, y de las ofertas técnicas
precedentes, y de la particular puntuación obtenida por cada una de las empresas en
los puntos de referencia para la evaluación de la oferta técnica, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda CALIFICAR a las empresas: Telecom Argentina
S.A., Indra SI S.A., Vangent Argentina S.A. - Boldt S.A. UTE, Siemens IT Solutions and
Services S.A., y a Meller S.A. - Petrosid S.A. - Consultora Tecnológica S.A. UTE como
empresas legal y administrativamente conformes, y como ofertas aptas técnicamente,
todo ello de conformidad con las pautas establecidas en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
Puntajes de Evaluación del Precio (PEP):
Oferta 2º Telecom Argentina S.A.: 97 puntos
Oferta 3º Indra SI S.A.: 50 puntos
Oferta 4º Vangent Argentina S.A. - Boldt S.A. UTE: 88 puntos
Oferta 6º Siemens IT Solutions and Services S.A.: 92 puntos
Oferta 7º Meller S.A. - Petrosid S.A. – Consultora Tecnológica S.A. UTE: 100 puntos.
Visto los puntajes obtenidos en el PEP, los que se encuentran detallados en el Anexo
1, y ponderados conjuntamente con el PET tal como lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones en su art. 36, que se adjunta a la presente como parte integral de la
misma, resulta que la Oferta formulada por Vangent Argentina SA - Boldt SA UTE es la
que mayor puntaje ha obtenido, con 89,1 Puntos por lo que esta Comision de
Evaluación recomienda la preadjudicación a la firma Vangent Argentina S.A. - Boldt
S.A. UTE, por considerarla la oferta más conveniente.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del Mes de Enero del Año 2009
dando cumplimiento de la nota del articulo 36 del Pliego de Condiciones Particulares
del proceso para la contratación de un Servicio Integral de Procesamiento y
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Administración de Infracciones. Se procede a conformar el Comité “Ad Hoc” integrado
por los Señores Carlos Fernando Servente, Pablo Facundo Gaytan y la Dra. Cecilia
Marcela Aún, en representación del Ministerio de Hacienda. El Dr. Diego Martín Korolik,
y el Sr. Gustavo Sergio Lonegro ambos en representación del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y el Ing. Juan Antonio Franchino en representación de la Agencia de
Sistema de Información.
Dicho Comité procede a evaluar conforme los puntajes estipulados en los ítems A1, A2
y A3 correspondientes al mencionado artículo del Pliego de Condiciones Particulares y
de acuerdo al orden de presentación de las ofertas en el respectivo Acto de Apertura,
todo ello conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones.
1º Oferta: Prominente S.A.
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
La oferta en examen posee una extensa y adecuada presentación general, junto a un
extremado nivel de detalle. Cabe destacar que es la única oferta que ha presentado un
relevamiento del estado actual de la Dirección General de Administración de
Infracciones.
A criterio de este Comité, la coherencia técnica no se condice con la solución requerida
en los Pliegos de Bases y Condiciones. De los sistemas propuestos a implementar no
surge claramente cómo serán cubiertas las distintas funcionalidades requeridas.
Su oferta no propone una solución integral, sino modular a través de la integración de
desarrollos tecnológicos realizados previamente por el oferente, y sobre una plataforma
tecnológica, también de propiedad del oferente, denominada Pectra BPM Suite.
De la plataforma denominada, y de desarrollos tecnológicos ofrecidos para la
generación de valor agregado en su oferta, deja expresa constancia a fs. 697/699, que
no hará entrega del código fuente, sino de una licencia de uso perpetuo. A ello se le
suma adjunto un modelo de contrato en el cual claramente establece la prohibición al
GCABA de realizar acciones tendientes a modificar el mencionado código, y accionar
con el objeto de descifrarlo y/o conocerlo.
Respecto del equipamiento informático propuesto para el Centro de Cómputos Central
y alternativo son óptimos para el particular. Es necesario destacar que ha sido la única
oferta que ha formulado la instalación del Centro de Cómputos del Sistema Central
Alternativo en la Sala Cofre del Ministerio de Justicia y Seguridad. En otro orden de
ideas, la oferta no establece con presición el equipamiento propuesto a instalar en las
estaciones de trabajo.
La solución de vínculos de datos propuesta no resulta de claridad suficiente como para
conocer en profundidad y preveer la disponibilidad del servicio, tal como se necesite de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. En su oferta existe la sola
mención de proveedores de telecomunicaciones.
Respecto a la viabilidad de cumplimiento de los cronogramas, la propuesta del oferente
se ajusta al plazo máximo establecido en las Bases y Condiciones: 18 meses; plazo en
el cuál realizará el reemplazo de la solución.
Siendo que la oferta incluye la incorporación de una plataforma tecnológica propietaria
como base a las mejoras del Sistema de Administración de Infracciones (SIA) existe
escasa certeza sobre la factibilidad de la resolución de potenciales problemas, y/o
modificaciones, que deban ser resueltos/modificados en un futuro de forma autónoma
sin la intervención de su desarrollador, y se destaca que la Oferta no aclara si dichas
intervenciones tendrán o no costo alguno para el GCABA. Se concluye que la misma
no califica como una solución elegible. A la vista de los demás elementos que
componen la evaluación del presente punto se le asignan 8 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera idóneo al personal afectado, por lo que se le
asignan 10 puntos.
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A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
En la oferta no hay indicación que permita conocer la capacidad edilicia del oferente.
En cuanto a la Infraestructura del Centro de Cómputos, el oferente menciona la
composición y servicios de varios sitios, pero sin la adecuada indivualización
geográfica del lugar de asiento, motivo por el cual se torna imposible su evaluación.
Tampoco existe expresa indicación sobe la capacidad instalada del Contact Center. La
capacidad del equipamiento de impresión propuesto, junto a las otras capacidades
técnicas a ser utilizadas, no son especificados con claridad, ni siquiera el sitio donde se
encuentran instalados, como así tampoco la cantidad asignada al proyecto. Se asignan
en este ítem 5 puntos.
2º Oferta: Telecom Argentina S.A.
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
La oferta posee una excelente presentación general del proyecto, que junto a un nivel
de detalle con alto grado de desagregación, permiten la realización de un examen
completo.
La coherencia técnica se condice con la solución requerida. De la oferta técnica surge
cómo serán cubiertas las funcionalidades requeridas, siempre en una solución
integrada y desarrollada sobre la base del sistema actual. La claridad de la exposición
del plan de trabajo propone un efectivo entendimiento de la propuesta técnica,
conjugando todos los elementos que la componen.
De la calidad de la alternativa técnica se desprende la propuesta de una solución
integral.
Se observa un equipamiento informático para el Centro de Cómputos Central y
Alternativo, de excelente calidad, pero con deficiencia en la cantidad de memoria RAM
instalada en los servidores. Esta deficiencia de memoria RAM pone en evidencia una
configuración no óptima, especialmente de los servidores que alojen bases de datos.
Esta composición genera una baja performance del sistema durante momentos en los
que se requiera su máximo uso.
Dentro de la formulación de su oferta técnica no ha existido determinación de la
cantidad de servidores a instalarse en el centro de cómputos del sistema central, y por
ende tampoco en su alternativo.
Este Comité ha recomendado a la Comisión de Evaluación la solicitud de información
complementaria para que aclare sobre la cantidad de servidores que propone instalar
en el centro de cómputos del sistema central y en su alternativo. Atento a ello, el
oferente ha contestado por Nota recibida con fecha 12 de Enero del corriente, que
procederá a instalar 2 (dos) servidores de base de datos y 2 (dos) servidores de
aplicaciones. Este Comité entiende que la cantidad de servidores resulta muy ajustada
en función a la arquitectura propuesta en la solución.
En el caso del equipamiento informático propuesto para las estaciones de trabajo, el
oferente sólo ha mencionado sus características generales. Como en el párrafo anterior
se ha recomendado la solicitud de información complementaria consultando al oferente
sobre la composición del equipamiento informático propuesto a instalar para los
puestos de trabajo. Ha contestado sin nominar proveedor, salvo para los monitores
(Samsung), teclado y mouse óptico (Genius). Además ha agregado un detalle de
especificaciones técnicas, que no resultan óptimas para operar en un servicio como el
licitado.
Respecto a la solución de vínculos de datos, ha propuesto una solución, cuyo diseño y
elementos que la componen garantiza redundancia y disponibilidad del servicio,
conforme lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
El oferente prevé entregar la solución propuesta dentro de los 14 meses, con lo cual
evaluando la factibilidad del plazo propuesto, existe viabilidad en el cumplimiento del
cronograma propuesto.
Habiendo la presente oferta cumplimentado la mayoría de los puntos a evaluar de
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forma satisfactoria se le asignan 17 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera idóneo al personal afectado, por lo que se le
asignan 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
El oferente ha demostrado poseer una capacidad edilicia libre y a dedicar que cumple
en exceso los requerimientos habituales y necesarios para este tipo de proyecto.
Para la infraestructura del Centro de Cómputos ha presentado un Data Center propio.
Allí es donde el oferente planea establecer el Centro de Cómputos del Sistema Central
Alternativo. No ha declarado el espacio que dispondrá especialmente para brindar el
servicio licitado, dentro de su Data Center.
La capacidad de su Contact Center la acredita con su capacidad de atención telefónica
para el servicio de atención 112.
En cuanto a la impresión de documentos, el oferente indica como proveedor nominado
a Impripost Tecnologías S.A., del cual adjunta en exceso cantidad de características y
capacidades, como así también de trabajos realizados.
Atento a lo expuesto anteriormente se lo evalúa asignádole 9 puntos.
3º Oferta: Indra SI S.A.
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
El oferente ha realizado una muy buena presentación general del proyecto. Un nivel de
detalle que permite realizar un análisis completo e acabado. Ha propuesto una solución
integral por lo que la misma posee la coherencia técnica requerida en los Pliegos. La
exposición del plan de trabajo permite conocer con claridad el entendimiento de su
propuesta técnica, atendiendo a todos los elementos que la componen.
La evaluación de la calidad de la alternativa técnica permite conocer que el oferente ha
propuesto un software de base como una solución integral en relación a lo requerido. El
equipamiento informático propuesto para el centro de cómputos del sistema central y
alternativo resulta ser totalmente adecuado y dimensionado para el nivel de servicio
requerido. En cambio, el equipamiento propuesto para las estaciones de trabajo, pese
a nominar un proveedor de reconocida trayectoria y calidad, son de características
básicas.
En cuanto a la solución de vínculos (enlaces) de datos propuesta, la misma respeta y
cumple los niveles de disponibilidad requeridos. No obstante ello, la topología de red
propuesta requiere de un proveedor del tipo Class Carrier (proveedor de
telecomunicaciones). En la Oferta se efectúa la simple mención de que tal proveedor
será la empresa Telmex, sin que se encuentre acreditado compromiso alguno de la
citada empresa para con el oferente, fundamento que no permite evaluar positivamente
este punto.
Conforme lo ofertado por la empresa, se prevé entregar la nueva solución dentro de los
16 meses. No obstante resultar el plazo propuesto relativamente extenso, se considera
factible el cumplimiento del cronograma, presentado en la oferta bajo análisis.
Cabe destacar que en el punto 2.2.3.2 “ingreso de actas fotográficas realizadas por
otras empresas” el oferente ha propuesto procesar las denominadas “fotomultas” a
través de la recepción periódica de las mismas en soportes digitales. Este Comité ha
recomendado solicitar información complementaria para que aclare el oferente cuál
será la metodología propuesta para el procesamiento de las infracciones obtenidas por
medios fotográficos (fotomultas). El oferente, en su respuesta recepcionada con fecha
12 de Enero del corriente año, ha manifestado que el método por el cual procesará las
“fotomultas” será el que ha propuesto en su oferta técnica, aduciendo que el mismo
resulta eficaz para la “Optimización del uso de los recursos del GCABA”, y de la
“Equiparación de oportunidades entre los oferentes”. Los fundamentos vertidos en su
presentación, no resultan adecuados conforme lo requerido en el Pliego de Bases y
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Condiciones, dado que existen otros formatos en que las “fotomultas” puedan ser
recibidos.
Visto lo expuesto en los párrafos que anteceden, se le asignan 16 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera apto al personal afectado, por lo que se le
asignan 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
Se ha evaluado la capacidad edilicia del oferente, resultando la misma como suficiente
para el servicio licitado.
Respecto al sitio en el cual se alojará el Centro de Cómputos del Sistema Central
Alternativo, no se acredita los estándares de idoneidad y calidad.
Por otro lado, no surge de la oferta, y, en tanto se torna imposible su valoración, la
capacidad instalada del “contact center“.
Respecto de la capacidad de impresión de documentos, el oferente acredita la
posesión de 2 plantas propias. No obstante, en relación a la planta que declara en la
provincia de Buenos Aires, establece la exclusividad de la misma para la prestación de
servicios empresas del Grupo Telefónica en la Argentina.
Atento lo expuesto, se asignan 7 puntos.
4º Oferta: Vangent Argentina S.A./Boldt S.A. - UTE
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
La evaluación de la oferta arroja una presentación general del proyecto excelente, con
un nivel de detalle que permite realizar un análisis de manera completa e integral. Ha
cumplimentado cada punto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas generando coherencia técnica y claridad en la exposición
del plan de trabajo propuesto.
La citada explicitación del plan de trabajo demuestra que existe un minucioso
entendimiento de la propuesta técnica atendiendo a todos los elementos que la
componen.
En cuanto a la calidad de la alternativa técnica este Comité ha recomendado a la
Comisión de Evaluación la solicitud al oferente de información complementaria, a fin a
arribar a una mejor compresión de su oferta técnica, especialmente en lo referido al
software de base. A tal fin, se le ha solicitado que aclare como realizará la
configuración de atributos del código de infracción. Por nota recepcionada con fecha 12
de enero del corriente año, el oferente ha contestado que el sistema se encuentra
diseñado para utilizar los códigos de infracción establecidos por la Ley Nº 451 y sus
posteriores modificatorias, además de contemplar los códigos de pena establecidos en
la misma, y que lo expuesto no limita la posible incorporación de atributos adicionales
para las facilidades del sistema, lográndose tal extremo a través de las características
modulares y parametrizables del mismo. Del análisis de la oferta presentada, y de la
aclaración evacuada, se desprende que la calidad de la alternativa técnica propuesta
por el oferente resulta ser una solución integral.
En cuanto al equipamiento informático ofrecido para el Centro de Cómputos del
Sistema Central y Alternativo, los mismos presentan excelentes características
técnicas. Sin perjuicio de ello, este Comité ha recomendado requerir al oferente que
aclare la cantidad de servidores que propone instalar. Por la misma nota que ha sido
mencionada en el párrafo precedente, ha brindado una descripción detallada que
adjunta como anexo I, discriminando la cantidad de asignar al proyecto, la que resulta
muy satisfactoria.
Asimismo el oferente ha declarado que en caso de que al momento de la incorporación
de dicho equipamiento, el mismo no se encuentre disponible en el mercado, lo
reemplazará por otro del mismo tipo con similar prestación o superior.
En concordancia con lo expresado en el párrafo precedente, para el caso del
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equipamiento informático propuesto para las estaciones de trabajo, este Comité ha
recomendado solicitar que aclare la composición del equipamiento propuesto a instalar
en los puestos de trabajo, detallando características técnicas y marca. El oferente ha
brindado la descripción detallada adjunta como anexo I, asignando al servicio una
cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del Servicio. Nuevamente y para el
caso del equipamiento informático propuesto para las estaciones de trabajo ha
reiterado que, al momento de la incorporación de dicho equipamiento, y ante el
supuesto que el mismo no se encuentre disponible en el mercado, lo reemplazará por
otro del mismo tipo con similar prestación o superior. Analizado lo hasta aquí expuesto,
este Comité considera que las características técnicas propuestas son altamente
satisfactorias.
En torno a la solución de vínculos de datos, en la oferta se ha propuesto una solución
bajo el esquema de enlaces de fibra óptica e inalámbricos, que hacen presumir
claramente el cumplimiento de los niveles de servicio requeridos.
En la oferta se prevé entregar la nueva solución dentro de los 12 meses, con lo cual,
evaluando la factibilidad del plazo propuesto, existe viabilidad en el cumplimiento del
cronograma, y una reducción de 6 meses en relación al plazo máximo establecido en
los Pliego de Bases y Condiciones.
Por lo expuesto, se le asignan 18 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera apto al personal a afectar, por lo que se le
asignan 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
Del análisis de las capacidades edilicias presentadas surge que la misma resulta
altamente suficiente. Respecto a su capacidad de Centro de Cómputos, y habiendo
seleccionado para la instalación del Centro de Cómputos del Sistema Central
Alternativo un sitio dentro de la sede de la empresa Vangent Argentina S.A., esta
Comité considera que, en función de la composición de los sistemas y servicios
instalados en el mismo sitio, el oferente acredita capacidad suficiente en la especie. En
cuanto a la capacidad de Contact Center, Vangent Argentina SA acredita tener
suficiente capacidad. En lo referente a la impresión de documentos, acredita poseer
una capacidad de impresión superior a la solicitada en los Pliegos de Bases y
Condiciones. Atento a lo expuesto se le asignan 8 puntos.
5º Oferta: Sutec S.A. - Data Tools S.A. UTE
A1 - Metodología de Gestión Del Proyecto:
La oferta posee una pobre presentación general del proyecto. El nivel de detalle
proporcionado no permite un análisis completo e integral. Respecto a la coherencia
técnica de la oferta surge una trascripción de lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones, no traduciéndose en ningún momento en un plan de trabajo que
establezca cómo se realizarán las distintas tareas a fin de cumplir con tales
requerimientos.
No surgen especificaciones del software de base, ni detalle del software final, como así
tampoco de las restantes funcionalidades. A su vez, no se desprende de la lectura de
la oferta, claridad en la forma de realización de los trabajos, indicando solamente la
duración del proyecto (48 meses) sin un detalle preciso de etapas. Respecto al
equipamiento propuesto pueden considerarse aceptables.
Cabe destacar que no existe modelo, o mención, de cómo se llevará adelante la
solución de vínculos (enlaces) de datos.
Respecto a la viabilidad de cumplimiento de los cronogramas, se utilizara el mayor
plazo permitido por los Pliegos de Bases y Condiciones: 18 Meses. Ello se infiere, toda
vez que del análisis integral de la oferta, no surge el plazo para la entrega de la
solución final.
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Atento a lo expuesto se le asignan 7 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes para la función del personal propuesto en su oferta,
siendo que este Comité considera idóneo al personal a afectar, por lo que se le asignan
10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
Respecto de su capacidad edilicia acredita sitios no adecuados para la prestación del
servicio objeto de la presente licitación. Respecto de la capacidad de centro de
cómputos no existen especificaciones certeras de lugar, ni del equipamiento instalado.
Tanto su capacidad de contact center como de impresión, así como todas las otras
capacidades técnicas a ser utilizadas en el proyecto no son especificadas en la oferta.
Atento a lo analizado y expuesto precedentemente se le asignan 2 puntos.
6º Oferta: Siemens IT Solutions and Services S.A.
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
La oferta posee una presentación general del proyecto satisfactoria, junto a un nivel de
detalle que permite la realización del análisis de la oferta. Su oferta reviste el carácter
de técnicamente coherente. En cuanto a la claridad de la exposición, la misma no
contiene precisiones sobre el plan de trabajo propuesto.
En cuanto a la calidad de las alternativas técnicas propone una solución integral.
Partiendo del software de base no se desprende de la oferta un detalle concreto de sus
funcionalidades, así como tampoco de los enlaces con otras aplicaciones, que permitan
una completa evaluación del mismo. Del equipamiento informático propuesto para la
actualización del Centro de Cómputos del Sistema Central y de su Alternativo, además
del propuesto para las estaciones de trabajo, es óptimo.
La solución de vínculos (enlaces) de datos propuesta está basada en servicios de
acceso a internet comerciales, que realizan la conectividad a través de redes privadas
virtuales.
Asimismo, los modos de conectividad propuestos expresamente no garantizan la
redundancia y grado de disponibilidad exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Respecto a la viabilidad de cumplimiento del cronograma, la propuesta del oferente se
establece en 16 Meses, tiempo en el cuál realizará el reemplazo de la solución en
forma total.
Conforme lo expuesto, se asignan 13 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera apto al personal a afectar, por lo que se le
asignan 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
Se ha evaluado la capacidad edilicia del oferente con las constancias que obran en su
oferta. El Oferente acredita satisfactoriamente su capacidad edilicia, como la del centro
de cómputos en la cual se propone instalar además, el centro de cómputos del sistema
central alternativo, que, por las características y elementos instalados reviste la
categoría de data center.
En cuanto a la capacidad instalada de “contact center“ el oferente no ha demostrado en
la formulación de su oferta contar con la capacidad mínima requerida en los Pliegos de
Bases y Condiciones.
Respecto de la capacidad para la impresión, no surge de la oferta claridad manifiesta
del sitio y las características de los equipos a utilizar.
Por lo expuesto, se le asignan 6 puntos.
7º Oferta: Meller S.A. - Petrosid S.A. - Consultora Tecnológica S.A. UTE
A1 - Metodología de Gestión del Proyecto:
La presentación de la oferta hace difícil la interpretación general del proyecto. El nivel
de detalle no permite un acabado y completo análisis de la propuesta, aunque esta
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revista coherencia técnica. Si bien la solución integral, resulta difícil establecer con
claridad como será la ejecución del plan de trabajo en relación a la propuesta
presentada.
Respecto a la calidad de las alternativas técnicas propuestas se desprende que el
software de base es aceptable. Así también el equipamiento informático propuesto para
la actualización del centro de cómputos central - alternativo, y del equipamiento
propuesto para las estaciones de trabajo.
En lo referente a los vínculos (enlaces) de datos el oferente presenta una diagramación
a través de vínculos mediante accesos de internet, que no garantizan la disponibilidad
ni el nivel de servicio requeridos.
Respecto a la viabilidad de cumplimiento de los cronogramas el oferente propone la
entrega de la solución final en un plazo de 12 meses, siendo de cumplimiento posible,
en relación directa con el plan propuesto.
Por lo expuesto, se asignan 15 puntos.
A2. Equipo de Trabajo
Se evalúan los antecedentes e idoneidad para la función del personal propuesto en su
oferta, siendo que este Comité considera apto al personal a afectar, por lo que se le
asignan 10 puntos.
A3. Infraestructura y Capacidad Instalada
Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones se ha evaluado la
capacidad edilicia. De la oferta no surge que la UTE posea capacidad edilicia propia.
Solo ha destinado al presente proyecto 200 metros cuadrados de las instalaciones
propiedad de un integrante de la UTE, a fin de afectar dicha infraestructura al centro de
cómputos, el que propone instalarlo en aquel sitio.
Respecto a la capacidad instalada de “contact center“, el oferente ha nominado con
constancias en la oferta (certificación del proveedor) al “Estudio Palmero de Belizan &
Asociados”. Asimismo acompaña acreditaciones referidas a los antecedentes de tal
proveedor, teniendo el mismo la capacidad instalada para el cumplimiento de lo
requerido en el servicio objeto de la presente licitación.
Respecto la capacidad para la impresión de documentos, la propuesta contempla la
impresión con un papel de calidad superior al requerido. No surge expresamente de la
oferta el equipamiento a utilizar como así tampoco el efectivo sitio en que se llevarán a
cabo las impresiones, por lo que se desprende que se allana a los requerimientos del
Pliego de Bases y Condiciones.
Atento a lo expuesto anteriormente, y analizado se le asignan 6 puntos.
Luego de concluida la labor de este Comité, se cierra este acto elevando el presente a
la Comisión de Evaluación de Ofertas, y firmando los suscriptos de conformidad.
 



N° 3111 - 05/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

 
Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
 
 

OL 327
Inicia: 5-2-2009                                                                Vence: 5-2-2009

 

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
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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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 31.514/08
 
Licitación Pública N° 1.111/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8/09.
Rubro: “Servicio de Consultoría para la Realización del Proyecto Ejecutivo e
Inspección de las Obras del Paso Bajo Nivel de Avenida F. Beiró y las Vías del Ex
Ferrocarril San Martín”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
 
Firma preadjudicada:
 
Ecoing S.A. por un monto total $ 250.470.
 
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y en un
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la repartición
solicitante. Sábato - Moreno - Lostri
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 328
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 65.442/08
 
Licitación Pública N° 2.424/08.
Objeto del llamado: Obra “Readecuación de la intersección y entorno de las calles
Colombres y Salcedo”.
Fecha de apertura de ofertas: 13/1/09, a las 16 hs.
Ofertas presentadas: 1) Naku Construcciones S.R.L., 2) Instalectro S.A. 3) Aventura
Emprendimientos S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 105/08 y
a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las
firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 2/2/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Aventura
Emprendimientos S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 326
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 5-2-2009

Actuación

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
FISCALÍA GENERAL  
 
Secretaría General de Coordinación
 
Obra “Readecuación inmueble Tacuarí 138 - Actuación Interna FG N° 6.839/09
 
Resolución C.C. de A.M.P. N° 1/09.
Actuación Interna FG N° 6.839/09.
Contratación Directa N° 1/09.
Objeto de la Contratación: obra readecuación inmueble Tacuarí 138, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 16/2/09 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8° piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
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Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de febrero de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte mil cuarenta y cinco con veintinueve
centavos. ($ 220.045,29).
 

Pablo H. Fraga
Secretario de Coordinación

 
OL 315
Inicia: 5-2-2009                                                                     Vence: 6-2-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
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

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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