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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 100/09

 Se delega la representación

legal de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en el acto formal del Covenant of

Mayors, en el Ministro de Desarrollo

Urbano

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 23-AVJG/09

 Se autoriza renovación de

contrato a personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2310-MAYEPGC/08

 Se transfiere a agente

Resolución 2311-MAYEPGC/08

 Se deja la Resolución Nº

749-MAyEPGC/08

Resolución 2315-MAYEPGC/08

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 2365-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA

Resolución 2366-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por José Alberto

Flores

Resolución 2367-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto Edenor SA

Resolución 2368-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

502-MAyEPGC/08

Resolución 2370-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico  interpuesto por Telefónica de

Argentina SA

Resolución 2372-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico  interpuesto por Telecom SA

Resolución 2377-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

706-MAyEPGC/08

Resolución 2379-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

734-MAyEPGC/08

Resolución 2381-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

732-MAyEPGC/08

Resolución 232-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

5380-DGOEP/08

Resolución 233-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

119-DGLIM/07

Ministerio de Cultura

Resolución 3791-MCGC/08

 Se concede el subsidio

solicitado por Ignacio Amatriain 

Resolución 3792-MCGC/08

 Se concede subsidio

solicitado por Sergio Alberto Alvarez 

Resolución 4025-MCGC/08

 Se concede subsidio

solicitado por la Fundación

Mirabilia-Desarrollo de las Artes 

Resolución 4411-MCGC/08

 Se rescinde contrato de

personal

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 1017-MDUGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1037-MDUGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 19-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi Nº 3 979

Resolución 20-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia de Taxi Nº 2216

Resolución 91-SSTRANS/08

 Se invierte sentido único de

circulación a tramo de la calle

Reconquista

Ministerio de Hacienda

Resolución 4157-MHGC/08

 Se autoriza contratación de

personal

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 84-MJGGC/09

 Se designa integrante ad

hoc de la Comisión de Evaluación y

Desarrollo de Iniciativas Privadas

Resolución 85-MJGGC/09

 Se designa integrante ad

hoc de la Comisión de Evaluación y

Desarrollo de Iniciativas Privadas

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1191-MJYSGC/08

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41



 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 1206-MJYSGC/08

 Se hace a lugar l recurso

contra la Resolución N°

369-SSEMERG/08

Resolución 6-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 9-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 147-SSJUS/08

 Se adjudica la contratación de

Servicio de comidas en el Centro de

Contraventores

Resolución 153-SSJUS/08

 Se aprueba gasto por

servicio de remodelación del Centro de

Contraventores

Resolución 165-SSJUS/08

 Se adjudica la adquisición de

equipos de aire acondicionado

autorizada por Resolución N°

3406-SSGyAF-08

Resolución 167-SSJUS/08

 Se designa responsable

operativo de los procedimientos de

Cierre de Ejercicio 2008

Resolución 176-SSJUS/08

 Se aprueba la contratación del

servicio de comidas en el Centro de

Contraventores

Resolución 1-SSJUS/09

 Se acepta renuncia al cargo

de Adscripta del Registro Notarial N°

305  Se adjudica la Titularidad del

Registro Notarial N° 172

Resolución 2-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 164

Resolución 751-SSSU/08

 Se modifica la Resolución Nº

665-SSSU/08 

Resolución 752-SSSU/08

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Patagonia Evento

Resolución 753-SSSU/08

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Santuario

Santa Lucía Virgen y Mártir

Resolución 754-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Civil Red de

Vecinos de Flores y Parque Chacabuco

Resolución 755-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Mutual

Israelita Argentina

Resolución 756-SSSU/08

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Presentación

del Señor 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 17-SECLYT/09

 Se dispone el traslado de

agentes

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Ministerio de
Desarrolo Económico

Resolución 2312-MAYEPGC/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros

Resolución 2313-MAYEPGC/08

 Se transfiere a agente

Resolución 2314-MAYEPGC/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 66-MCGC/08

 Se designa al Director

Artístico del Festival Internacional de

Buenos Aires (FIBA) para concurrir a las

Ciudades de París 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1981-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1982-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1983-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1984-MEGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 64-MEGC/09

 Se aceptan donaciones

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 99-MSGC/08

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 3066-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3068-MSGC/08

 Se designa profesional

médico

Resolución 3069-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médica
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Resolución 3070-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médica

Resolución 3071-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médico

Resolución 3074-MSGC/08

 Se reubica a profesional

médica

Resolución 3075-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 3076-MSGC/08

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 141-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Francisco Beiró 2116/2200

Disposición 142-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Misiones 44/48

Disposición 144-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Libertad 147

Disposición 145-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la

Avenida Del Barco Centenera  3187/91

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
1-DGFYC-DGHP-DGEGP/08
 Se regula uso de las piletas
desarmables por parte de la

instituciones educativo asistenciales

Disposición 3-DGSPR/09

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Providencia Nº

4359-DGSPR/08

Disposición 4-DGSPR/09

 Se rechaza Recurso de

Reconsideración contra la Providencia Nº

4760-DGSPR/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 567-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la calle

Junín 1777

Disposición 568-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Asamblea 249/51

Disposición 630-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la calle

Juramento 1681

Disposición 656-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la calle

Bolivia 2233/55

Disposición 659-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

481

Ministerio de Salud

Disposición 314-HNBM/08

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1 680/08 

Organos de Control

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

Resolución
173-ERSP/08

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada Nº 4/08

174-ERSP/08

 Se aprueba reclasificación de

partidas presupuestarias para el

ejercicio 2008

175-ERSP/08

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada Nº 9/08 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 295-PG/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 296-PG/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 18-PG/09

 Se sustituye el Anexo I de la

Resolución N° 12-PG/09

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17758-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17770-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17951-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17972-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18009-BCOCIUDAD/09
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Ministerio de Cultura

Carpeta 6994-DGTALMC/08

 

Ministerio de Salud

Carpeta 34-HNBM/09

 

Carpeta 4-HGNPE/09
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Ministerio de Hacienda

Carpeta 6421-DGCYC/08
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Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Educación

Licitación 134-DGIYE/09
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO N° 100/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 2506, el Decreto N°
2075/07 y el Expediente N° 6283/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente referido en el Visto tramita la participación, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el acto formal del Covenant of
Mayors que se realizará entre los días 9 y 10 de Febrero de 2009 en la ciudad de
Bruselas, Reino de Bélgica;
Que el mencionado seminario reúne a profesionales de todo el mundo en torno a un
tema de importancia internacional y que se relaciona directamente con las
problemáticas sociales, culturales y económicas de la actualidad;
Que el mentado encuentro es una ocasión propicia para intercambiar ideas y
experiencias en pos de las políticas públicas de innovación, transformación y
modernidad en materia de tránsito, transporte, aprovechamiento de energía y
desarrollo urbano;
Que al respecto, es dable destacar que las energías renovables destinadas a atender
las necesidades de los ciudadanos importan uno de los elementos fundamentales al
momento de instrumentar proyectos en materia de Urbanismo, en aras de la política de
innovación, transformación y modernidad promovida por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, deviene pertinente señalar que se ha dado comienzo a la promoción de
un proceso de concientización, en el marco del desarrollo una verdadera cultura de la
seguridad vial, donde el respeto mutuo alcance su máxima expresión, y la seguridad
vial resulte sin lugar a dudas una de las principales preocupaciones para esta gestión
de gobierno, resultado de importancia el rol adoptado por el Estado;
Que asimismo el funcionario designado mantendrá entrevistas con distintas
personalidades del quehacer Gubernamental Internacional, todas afines y relacionadas
con temas de la cartera a su cargo;
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su art. 104 inc. 3 que la
representación de la Ciudad es ejercida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, siendo la
misma delegable;
Que la Ley de Ministerios N° 2506 establece que el Jefe de Gobierno es asistido en
sus funciones por los Ministros, de conformidad con sus respectivas facultades y
responsabilidades;
Que por la citada norma, es facultad de los Ministros intervenir en las actividades de
cooperación nacional e internacional en materia de sus competencias específicas; Que
el Decreto N° 2075/07 aprobó los objetivos y responsabilidades primarias de las
unidades de organización integrantes de la estructura orgánico funcional del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que para el mejor cumplimiento de los objetivos de gestión, resultaría oportuno y
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conveniente compartir conocimientos y experiencias con municipios, comunidades,
organismos públicos nacionales e internacionales y colaborar en el desarrollo de los
medios técnicos y humanos necesarios en sus ámbitos de actividad, como medio para
conseguir un mayor desarrollo de sistemas e infraestructuras urbanas;
Que los mencionados vínculos son instrumentados a través de convenios bilaterales
y/o acuerdos de colaboración;
Que para mayor agilidad en la gestión de los mismos e inmediatez en la suscripción y
seguimiento, es conveniente delegar en el Ministro de Desarrollo Urbano la
formalización de los instrumentos correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Delégase en el Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain,
la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el acto formal del
Covenant of Mayors que se realizará entre los días 9 y 10 de Febrero de 2009 en la
ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica.
Artículo 2° .- Autorízase al citado funcionario para proceder a la suscripción de los
documentos que considere pertinentes los que deberán seguir con posterioridad los
procedimientos ratificatorios de Ley.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - AVJG/09 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO: LA LEY Nº 2.070, EL DECRETO Nº 948/GCBA/2005, LA RESOLUCIÓN Nº
1.924/MHGC/2007 Y LA RESOLUCIÓN Nº 3206-SHYF-2005, Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE, POR EL DECRETO Nº 948/GCBA/2005 Y POR LA RESOLUCIÓN Nº
1.924/MHGC/2007, SE ADECUAN 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 PRECITADO DECRETO, Y AQUELLOS CONTRATOS
CENSADOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN Nº 959/MHGC/2007,
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RESPECTIVAMENTE;
QUE, POR RESOLUCIÓN Nº 3206-SHYF-2005, REGLAMENTARIA DEL CITADO
DECRETO, 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, POR LEY Nº 2.070 SE INCORPORAN A LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA
PARTE DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY Nº 471 LOS/AS BENEFICIARIOS/AS DEL
PROGRAMA JEFES/AS DE HOGAR (DECRETO PEN Nº 565/02 B.O. DEL 4/4/02)
QUE SE ENCUENTREN CUMPLIENDO FUNCIONES EN DEPENDENCIAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES O EN LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS;
QUE, POR LA PRESENTE ACTUACIÓN SE PROPICIA LA RENOVACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA POR TIEMPO DETERMINADO
DE LA SEÑORA VILLALBA, MARIA JOSE, DNI Nº 18.310.268 QUIEN, DENTRO DEL
RÉGIMEN DEL DECRETO Nº 948/GCBA/2005 Y SU REGLAMENTACIÓN Y DE LA
RESOLUCIÓN Nº 1.924/MHGC/2007, PRESTA, EN FORMA TRANSITORIA,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE
PLANTA PERMANENTE EN DISTINTAS ÁREAS DE LA SUBSECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, CON UNA RETRIBUCION MENSUAL DE PESOS
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.144,30);
QUE, ATENTO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, SE ENTIENDE
PROCEDENTE DICTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO PERTINENTE;
POR ELLO,
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la renovación del contrato en relación de dependencia por
tiempo determinado de la señora VILLALBA, Maria José, DNI Nº 18.310.268, en el
modo y forma que se indica en Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente,
para prestar en forma transitoria servicios complementarios a los que realiza el
personal de Planta Permanente en el ámbito de la Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de lo
dispuesto por el Decreto Nº 948/GCBA/2005 y su reglamentación y por la Resolución
N° 1.924/MHGC/2008, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Delegase en el señor Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Helio
Dante REBOT, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente articulo
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 a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a las Direcciones Generales, Administración de
Recursos Humanos y a la Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Derechos
Humanos. Cumplido, Archívese. MICHETTI
 

ANEXOS
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 2.310 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.306-DGFyME/08, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y
Mercados, solicita la transferencia del agente Miguel José Calello, L.E. 08.463.251,
CUIL. 20-08463251-2, ficha 269.733, proveniente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
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 al agente Miguel José Calello, L.E. 08.463.251, CUIL.
20-08463251-2, ficha 269.733, a la Dirección General de Ferias y Mercados, partida
3527.0000.A.B.04.0225.101, deja partida 3501.0000.A.B.04.0225.101, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.311 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 42-DGGAMB/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 749/MAyEPGC/08, se aceptó a partir del 1 de febrero de
2.008, la renuncia presentada por la señora Daniela García, CUIL. 27-21689848-1, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, en la ex-Dirección General Gestión Ambiental;
Que, posteriormente mediante Resolución Nº 153/APRA/08, se aceptó nuevamente la
misma, a partir del 1 de abril de 2.008;
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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 se deje
sin efecto la norma legal citada en primer término;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que atento lo expresado, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 749/MAyEPGC/08,
con relación a la renuncia presentada por la señora Daniela García, CUIL.
27-21689848-1, manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº 153/APRA/08.
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. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.315 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.478-EMUI/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 Mantenimiento
Urbano Integral, solicita a partir del 18 de octubre de 2.008, la rescisión del contrato del
señor Carlos Horacio Maciel, CUIL. 20-23891789-2, 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 18 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, al señor Carlos Horacio Maciel, CUIL
20-23891789-2, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento



N° 3114 - 10/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Urbano Integral, deja partida 3504.0000, 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 Mantenimiento Urbano Integral, el que efectuará la fehaciente
notificación al señor Maciel, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Piccardo
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 2.365 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.787/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de junio de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 21 de diciembre de
2007, la Disposición N° 2.558-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 565-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos 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
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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 jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de junio
de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.366 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.669/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes obrados tramita el recurso administrativo impetrado por el señor
José Alberto Flores, referente al traslado de un puesto de flores en la vía pública, que
se encontraba sito en la calle Juramento entre los números 2.428/30/32 y 38;
 Que el permiso otorgado al peticionante por Disposición Nº 4.277-DGOEP/08, es para
la comercialización de flores naturales en la vía pública en otra ubicación, a saber:
Juramento entre los números 2568/2588, y en base a ello se le otorgan diez (10) días
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hábiles de plazo para proceder al traslado;
Que el acto administrativo aludido, se le notificó por cedula debidamente diligenciada,
interponiendo el interesado, mediante Registro Nº 10.254-DGOEP/08, recurso
administrativo contra la premencionada disposición, aduciendo el requirente que tiene
derechos adquiridos respecto del lugar en que se encontraba ubicado el puesto de
venta de flores, y que se afecta su derecho de propiedad y su derecho a trabajar.
Asimismo solicita una prorroga para proceder al traslado;
Que por Disposición Nº 4.623-DGOEP/08 se desestimó el recurso de reconsideración
incoado, intimándose al recurrente a que en el plazo de cinco (05) días proceda a
reubicar el escaparate destinado a la venta de flores en la nueva ubicación, Juramento
entre los números 2.568 y 2.588;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo determinado
por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510;
Que del análisis de las actuaciones corresponde calificar el presente recurso como
recurso jerárquico que opera en subsidio al de reconsideración, de acuerdo a los
términos del artículo 107 de la premencionada Ley, siendo formalmente procedente;
Que en primer término corresponde señalar que el lugar que anteriormente ocupaba el
Puesto de Flores, como el que le ha sido asignado mediante la Disposición recurrida,
integran el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectados a
la utilidad común de la comunidad;
Que es de destacar lo preceptuado por el Código Civil en su artículo 2.340 respecto a
bienes del dominio público: “Quedan comprendidos entre los bienes públicos…7º Las
calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para
utilidad o comodidad común…”;
Que no cabe duda que “el dominio público está a cargo de la Administración Pública,
en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales
dependencias…” (Conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público” Ed. TEA,
1.960, pág. 271);
Que habida cuenta la situación en tratamiento, cabe destacar que tratándose de un
bien perteneciente al domino público del Gobierno de la Ciudad, “…lo atinente al
otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por
principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella”;
Que el otorgamiento de dichos permisos depende de la “…discrecionalidad
administrativa, pues la Administración háyase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado
del dominio Público”, Edit. TEA, año 1.960, Pág. 331);
Que por lo tanto, otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público
constituye una “tolerancia” de la Administración, que en este orden de actividades
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que en el caso en análisis, además, el artículo 11.6.3. del Código de Habilitaciones y
Verificaciones establece que “ no se podrán otorgar permisos…e) A menos de cien (100)
metros de otro permisionario análogo…”, lo que es reconocido por el mismo recurrente
en su presentación;
Que la prórroga solicitada deviene irrita, atento la fecha de presentación del recurso (29
de julio de 2008) y la fecha en que efectivamente deba mudar el emplazamiento del
Puesto de Flores;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, opinando que debe desestimarse el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la Disposición Nº 4.277-DGOEP/08.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el señor
José Alberto Flores, referente al traslado de un puesto de flores en la vía pública, que
se encontraba sito en la calle Juramento entre los números 2.428/30/32 y 38.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que con este acto ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de ello podrá interponer
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.367 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 26.719/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), en los términos
del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, tendiente a impugnar la liquidación en concepto de diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de noviembre de 2006;
Que a través de la Disposición N° 2.557-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de noviembre
de 2006, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que mediante P.A.N° 1- 26.719/07, la recurrente en legal tiempo y forma, amplía los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio de acuerdo a lo previsto en el artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, 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
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Tarifaria;
Que 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 publico, 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 por último, y en virtud 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 en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S..A.. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, no es
aplicable al presente caso en análisis, dado que se trata de partes distintas, como así
también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes, conforme lo expuesto
oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de
noviembre de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento de Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.368 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.243/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la empresa “CLIBA INGENÍERIA AMBIENTAL S.A.”,
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interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
502-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, contra
los términos de la Disposición Nº 51-DGLIM/06;
Que por la citada disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el punto A) del informe de penalidades N° 24-2006- Zona uno, falta ésta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE apartado 2° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 502-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
51-DGLIM/06;
Que preliminarmente, corresponde señalar que si bien la Procuración General, en
ocasión de expedirse respecto de los aspectos formales del recurso impetrado,
entendió que la presentación había sido deducida en forma extemporánea al plazo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, se ha advertido un error al respecto, toda vez que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 95 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, toda vez que mediante Registro Nº 6.928-DGLIM/08 la recurrente
solicitó vista de las actuaciones;
Que es dable recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la mera presentación
del pedido de vista suspende el curso de los plazos del recurso;
Que en orden a lo expuesto, y en atención a que el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 fue presentado en tiempo y forma, corresponde apartarse de
lo expuesto por el Órgano Asesor en lo atinente a los aspectos formales, y proceder al
análisis de los aspectos sustanciales del mismo;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que “...si
bien correspondería anular la sanción aplicada a estas actuaciones, al menos esa
administración podría suspender la aplicación de la misma hasta tanto sea
debidamente promulgado el nuevo régimen de penalidades, tal como esta previsto en
el Acta Acuerdo y Decreto antes mencionado...”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
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instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”, contra la Resolución
Nº 502-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
se pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 2.370 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 42.325/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de enero de 2007 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 21 de diciembre de
2007, la Disposición N° 2.571-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 566-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de



N° 3114 - 10/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos 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 jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de enero
de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCION Nº 2.372 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 91.422-07, 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°
2-91422/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
720-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 2.562-DGOEP-07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente; 
Que por la mentada Disposición N° 2.562-DGOEP-07, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de agosto de 2004 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2004) 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
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de lo normado por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y su Decreto
reglamentario N° 2075/07,
 

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°
720-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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.377 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.238-07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el visto la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A. –FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE”, interpuso
un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97,
contra la Resolución Nº 706-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el recurso
jerárquico incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº
52-DGLIM-06;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 7º y agravante del artículo 60 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003, por la cantidad de SESENTA (60) puntos de penalidad, aplicable al servicio de
recolección domiciliaria;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 706-MAyEPGC-08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
52-DGLIM-06;
Que toda vez que la presentación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde considerar el recurso formalmente procedente;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente consistieron en
los incumplimientos detallados en el informe de Penalidades Nº 011-2006-Zona Dos;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el presente recurso pueden
sintetizarse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
sus elementos esenciales –causa y procedimiento-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
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previos para su procedencia;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil- Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97, que fuera deducido por la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. –FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE”, contra la Resolución
Nº 706-MAyEPGC-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que este acto
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.379 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 27.017-07, y
 
CONSIDERANDO: 
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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°
2-27.017-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
734-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 63-DGOEP-08;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 63-DGOEP-08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de diciembre de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) 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°



N° 3114 - 10/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

734-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
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.381 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.793-07, 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°
2-19.793-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
732-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 60-DGOEP-08;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 60-DGOEP-08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de junio 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
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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°
732-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
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 232 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 239/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.380-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida de Mayo
frente al número 790;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
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de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.380-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que: “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
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URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.380-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 233 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.913/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria interpuesto por la firma “IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.
S.A.I.C.y F. – Martín y Martín S.A. – U.T.E.”, contra los términos de la Disposición Nº
119-DGLIM/07, por la cual se le aplicó la multa prevista en el artículo 59 Faltas Leves,
apartado 17, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, conforme el Informe de Penalidades Nº 22-2007, Zona 6;
Que la precitada empresa interpone recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Disposición Nº 119-DGLIM/07, el que fue desestimado mediante
Disposición Nº 233-DGLIM/07, notificado a la prestataria en fecha 21/01/08, haciéndole
saber que dentro del plazo de cinco días podía mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que por Registro Nº 36-DGTALMAEP/08, incorporado a las presentes actuaciones, se
presenta la empresa ampliando los fundamentos del recurso jerárquico oportunamente
interpuesto;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el recurso en análisis pueden
resumirse en que la misma considera que la multa resulta ilegítima y arbitraria, pues las
razones de hecho y de derecho tenidas en cuenta para imponer la sanción no se
corresponden con lo pactado en el contrato;
Que asimismo, remarca que las incongruencias y fallas formales detectadas por su
parte invalidan las constataciones efectuadas y demuestran la nulidad de todo lo
actuado por la Administración;
Que señala seguidamente que no hacer lugar al descargo ha significado violar el
debido proceso adjetivo, por lo que solicita se revoque la Disposición Nº
119-DGLIM/07, por ilegalidad e irrazonabilidad manifiestas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala en su Dictamen Nº
68.562-PG/08 que comparte las opiniones vertidas por los organismos preopinantes,
en cuanto sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho;
Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
de Bases y Condiciones por parte de la prestataria;
Que con relación a la ampliatoria del recurso jerárquico, cabe señalar que la U.T.E. se
remite a los mismos argumentos esgrimidos en su presentación recursiva anterior y
que fueron oportunamente tratados y desestimados por los organismos especializados
y con competencia en la materia;
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Que sobre la base de lo expuesto corresponde poner de relevancia que el
procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que formular,
habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de la
contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor;
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso
sometido a estudio ni en su correspondiente ampliatoria elementos de convicción para
rever la medida adoptada;
Que con sustento en las consideraciones precedentes vertidas corresponde desestimar
el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, interpuesto por “IMPSA Industrias
Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. - Martín y Martín S.A. – U.T.E.”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria interpuesto
por IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. – Martín y Martín S.A. –
U.T.E. contra los términos de la Disposición Nº 119-DGLIM/07.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Piccardo
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.791 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 56.217/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
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personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Ignacio Amatriain, DNI Nº
24.424.320, con domicilio real en Santa Fe 1775, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “UNA
DÉCADA DE NUEVO CINE ARGENTINO. BALANCE CRITICO DE UN FENÓMENO
COMPLEJO (INDUSTRIA, CRÍTICA, FORMACIÓN Y ESTÉTICA
CINEMATOGRÁFICA)”, destinados a la cubrir gastos de publicación de un libro,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”,
disciplina “Ciencia”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Ignacio Amatriain, DNI Nº 24.424.320,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Ciencia”, por la suma de
PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750.-), para ser aplicado al
proyecto “UNA DÉCADA DE NUEVO CINE ARGENTINO. BALANCE CRITICO DE UN
FENÓMENO COMPLEJO (INDUSTRIA, CRÍTICA, FORMACIÓN Y ESTÉTICA
CINEMATOGRÁFICA)””.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
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en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.792 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 50.947/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
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en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Sergio Alberto Alvarez, DNI Nº
20.050.098, con domicilio real en Billinghurst 363, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ELECTROENSAMBLE EXTEMPORANEO (ORQUESTA DE GUITARRAS
ELÉCTRICAS”, destinados a la cubrir gastos de honorarios de músicos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina,
“Música”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Sergio Alberto Alvarez, DNI Nº
20.050.098, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Música”, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“ELECTROENSAMBLE EXTEMPORANEO (ORQUESTA DE GUITARRAS
ELÉCTRICAS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.025 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 53.719/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Mirabilia-Desarrollo
de las Artes, CUIT Nº 30-70980409-6, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“DISCO ¿POR QUÉ? POR TUS DERECHOS”, destinados a la cubrir gastos de
producción, publicidad y difusión del CD, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos
de base cultural, científica o artística”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), para ser aplicados al proyecto
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen;
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Fundación Mirabilia-Desarrollo de
las Artes, CUIT Nº 30-70980409-6, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”,
por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-), para ser aplicado al
proyecto “DISCO ¿POR QUÉ? POR TUS DERECHOS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 4.411 - MCGC/08 
 

Buenos Aires; 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 338-CTBA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la
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Ciudad de Buenos Aires, solicita a partir del 12 de noviembre de 2.008, la rescisión del
contrato de la señora Daniela Rosa Lozano, CUIL. 27-23477845-0, 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 de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 12 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, de la señora Daniela Rosa Lozano, CUIL.
27-23477845-0, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, deja partida 5039.0000, del Citado Organismo Fuera de Nivel.
Articulo 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 Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, el que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Lozano, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese .Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.017 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 31de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 288-SSPUAI/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.008, por el señor Ezequiel Hernán Insausti, CUIL. 20-16111504-6, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Ezequiel Hernán Insausti, CUIL. 20-16111504-6, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
3020.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Insausti,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.037 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Registro Nº 1.337-DGPUyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 15 de
noviembre de 2.008, por la señora Fernanda Coarasa, CUIL. 27-23795726-7,
perteneciente a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Fernanda Coarasa, CUIL. 27-23795726-7, perteneciente a la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, deja partida 3060.0005, 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 de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Coarasa, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 19 - MDU/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.970/2008, 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 Nº 3.979 de titularidad del
señor Javier Eladio Calviño, D.N.I. Nº 17.232.583;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS 2, Registro
Nº 17.186/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Javier
Eladio Calviño, D.N.I. Nº 17.232.583, para prestar el Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio CEV-179, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 05 de abril de 2006;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 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 Javier Eladio Calviño,
haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la licencia Nº
3.979;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 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 Nº 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 Nº 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. 6º de la
Ordenanza Nº 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 Nº 1.218;
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Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 3.979, con vehículo
afectado dominio CEV-179, otorgada al señor Javier Eladio Calviño, D.N.I. Nº
17.232.583, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Javier Eladio Calviño 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 CEV-179 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 3º.-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 Nº
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 Nº 20 - MDU/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.948/2008, 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 Nº 2.216 de titularidad del
señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008, Registro Nº
17.185/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Ángel Alberto
Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VOK-564, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 28 de agosto de 2000;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 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 Ángel Alberto
Passarelli haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 2.216;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
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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 Nº 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 Nº 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. 6º de la
Ordenanza Nº 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 Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 2.216, con vehículo
afectado dominio VOK-564, otorgada al señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº
12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Ángel Alberto Passarelli 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 VOK-564 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 3º.-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 Nº
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° 91 - SSTRANS/08 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 7823 - DGTRANSI - 2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado se propicia invertir el sentido único de circulación de la calle
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Reconquista, en el tramo comprendido entre Marcelo T. de Alvear y Ricardo Rojas,
dada la conveniencia de implementar un sentido opuesto a esa arteria, a la altura de la
calle Ricardo Rojas, para desalentar al tránsito de vehículos pasantes, por la
recientemente reconstruida calle Reconquista, con características de paseo peatonal;
Que con dicha inversión, aplicada solamente a una cuadra de Reconquista, no se
altera la cuadrícula circulatoria, pues el acceso a Reconquista se sigue realizando
desde la Av. Leandro N. Alem, aunque en lo sucesivo a través de la calle Marcelo T. de
Alvear;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en el texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, al tramo de la calle
Reconquista, entre Marcelo T. de Alvear y Ricardo Rojas, el cual, en lo sucesivo, será
de sur a norte.
Artículo 2º.-.La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento que proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito, y
posteriormente fijará la fecha de implementación, mediante la respectiva Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina y a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad
Vial. Cumplido, continúese con el tramite dispuesto en el articulo anterior. Moreno
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 4.157 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 62.412-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Sr. Kadener, Lucas,
D.N.I. 24.587.891, para prestar servicios en la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08 y
con una retribución de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
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de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Kadener, Lucas, D.N.I. 24.587.891, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 84 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.635, la Resolución Nº 52/MDEGC/08 y el Expediente Nº
64.188/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/2005
que contempla el “Régimen Nacional de Iniciativa Privada”.
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un elemento idóneo para promover la
participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para
la realización de emprendimientos de interés general;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
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Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución Nº 52/MDEGC/2008, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la Resolución Nº
52/MDEGC/2008, la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de las Iniciativas Privadas
será integrada por el Lic. Carlos Pirovano (DNI 16.498.314), Subsecretario de
Inversiones, por el Lic. Alejandro Bonadeo (DNI 20.665.984), Director General de
Gestión de Inversiones y un representante que será oportunamente designado por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros”;
Que mediante el Expediente Nº 64.188/2008 las Empresas CRIBA S.A., CRIVELLI
CONSTRUCCIONES S.A., CONSTRUCCIONES LANUSSE S.A. y SERVENTE S.A.
han presentado un proyecto de iniciativa privada para el desarrollo de un centro
comercial, gastronómico y cultural en los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas
linderas, entre la calle Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Av. Leandro
N. Alem y su posterior administración y explotación comercial;
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la presentación realizada,
debe conformarse con carácter ad hoc, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de
Iniciativas Privadas;
Que por lo expuesto resulta necesario designar al tercer integrante de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Director General de Comercio Exterior del Ministerio
de Desarrollo Económico, Lic. Enrique Avogadro, DNI Nº 25.641.207, como integrante
“ad hoc” de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas creada por
la Resolución Nº 52/MDEGC/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Comercio Exterior. Oportunamente, pase a la
Dirección General de Gestión de Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 85 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.635, la Resolución Nº 52/MDEGC/08 y el Expediente Nº
69.450/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley Nº 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/2005
que contempla el “Régimen Nacional de Iniciativa Privada”.
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un elemento idóneo para promover la
participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para
la realización de emprendimientos de interés general;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución Nº 52/MDEGC/2008, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la Resolución Nº
52/MDEGC/2008, la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de las Iniciativas Privadas
será integrada por el Lic. Carlos Pirovano (DNI 16.498.314), Subsecretario de
Inversiones, por el Lic. Alejandro Bonadeo (DNI 20.665.984), Director General de
Gestión de Inversiones y un representante que será oportunamente designado por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros”;
Que mediante el Expediente Nº 69.450/2008 las Empresas CRIBA SA, CRIVELLI
CONSTRUCCIONES SA, CONSTRUCCIONES LANUSSE SA y SERVENTE SA han
presentado un proyecto de iniciativa privada para la puesta en valor y posterior
utilización de la Biblioteca de la Poesía a ubicarse en el actual Hostal del Lago, en los
bosques de Palermo de esta ciudad, junto con un bar literario y un anfiteatro para la
lectura y el desarrollo de obras teatrales. Asimismo, el emprendimiento tendrá un área
destinada a eventos y convenciones;
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la presentación realizada,
debe conformarse con carácter ad hoc, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de
Iniciativas Privadas;
Que por lo expuesto resulta necesario designar al tercer integrante de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, DNI Nº
14.188.918, como integrante “ad hoc” de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de
Iniciativas Privadas creada por la Resolución Nº 52/MDEGC/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Cultura. Oportunamente, pase a la Dirección General
de Gestión de Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.191 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.750-DGPSPD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, 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 la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, solicita a partir del 15 de octubre de 2008, la rescisión del
contrato del señor Esteban Roberto Castillo, CUIL. 20-20811724-7, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 15 de octubre de 2008, 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, del señor Esteban Roberto Castillo,
CUIL. 20-20811724-7, perteneciente a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención el Delito, deja partida 2478.0000, 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 Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, la que efectuará la
fehaciente notificación al señor Castillo, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.206 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 44.779/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Ariel Aníbal Cardeiro, D.N.I. 25.909.297, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio FAH 010, de su propiedad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 369-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en que “…del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha del inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley 1575”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 578-SSEMERG/08 (fs. 35), correspondiendo en consecuencia resolver
el Recurso Jerárquico deducido en subsidio con aquel;
Que la Ley Nº 1575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar, titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual
el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos competentes, el monto de subsidio a
otorgar”;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …” b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que obra agregado a fs. 6 de las presentes, el comprobante de pago del gravamen
requerido; por ende, si bien de la constancia de deuda acompañada por el requirente
surge que registraba deuda (cuota 1 y 6 del año 2007), con el comprobante de pago
que acompañó conjuntamente con la solicitud de subsidio, suplió el requisito de
adjuntar la constancia de libre deuda;
Que atento lo antedicho, encontrándose satisfecho el requisito que demanda la Ley Nº
1.575 y su reglamentación –cuyo presunto incumplimiento motivó la denegatoria
cuestionada-, considero que la resolución recurrida no debe ser convalidada;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su clasificación, según surge del formulario de fs. 18 y del
Informe Nº 816-DGMFA/08 de fs. 19, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la
solicitud de subsidio formulada por el administrado;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.74 5-PG/08, mediante el cual se
recomienda hacer lugar al recurso jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Ariel
Aníbal Cardeiro, D.N.I. 25.909.297, revocando parcialmente la Resolución N° 369-
SSEMERG/08, en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por el Sr. Ariel Aníbal Cardeiro, D.N.I.
25.909.297, respecto de los daños sufridos en el automotor dominio FAH 010, por la
suma de pesos tres mil cuatrocientos dieciseis con sesenta centavos ($ 3.416,60), IVA
incluido.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 6 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 13 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 77-SSSU/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 77-SSSU/09 la Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita la
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renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Subsecretaría, por el periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con
distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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 el señor Subsecretario de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, 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 Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 9 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 22-SSEMERG/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
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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 22-SSEMERG/09 la Subsecretaría de Emergencias, solicita la
renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Subsecretaría, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con
distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Subsecretaría de Emergencias, 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 el señor Subsecretario de la Subsecretaría de Emergencias
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 Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 147 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 2077/07, la Nota 1358-SSJUS-2008, la
Resolución 3406-SSGyAF-08, el Convenio MJSyDH Nº 2100, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Convenio se estableció que el Servicio Penitenciario Federal
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tomaría a su cargo y con carácter provisorio la custodia, guarda, seguridad y traslado
de los arrestados a disposición de la justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto la Ciudad cuente con su propio cuerpo
penitenciario;
Que en la cláusula sexta establece que el racionamiento para los arrestados y el
personal del Servicio Penitenciario Federal que cumpla funciones en el establecimiento
serían suministrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en atención a lo expuesto, por Nota 1358-SSJUS-2008 del 11/09/08 se solicitó la
asignación de un Fondo con Cargo a Rendir a efectos de poder contratar el servicio de
comidas;
Que por Resolución 3406-SSGyAF-08 se entregó a favor de la Subsecretaría de
Justicia, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000,00), destinada a solventar el pago del racionamiento para el
centro de Contraventores sito en la calle Humboldt 350;
Que a efectos de proceder con la contratación se han cursado 8 invitaciones a cotizar
la provisión de un Servicio de Comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), con
frecuencia diaria, en el Centro de Contraventores sito en la calle Humboldt 350 Ciudad
de Buenos Aires, por el período 20/11/08 al 31/12/08;
Que solamente 4 proveedores se acercaron a retirar las especificaciones necesarias
para brindar el servicio;
Que se otorgo una fecha y hora limite para la presentación de ofertas, siendo el
18/11/08 a las 16hs;
Que al momento mencionado en el considerando anterior se habían recibido las ofertas
de Lucía Eva Zito y Delu SA;
Que resultó la oferta de Lucía Eva Zito económicamente más conveniente;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe adjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto
Nº 2077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a favor de Lucía Eva Zito, CUIT 23-05741687-4, la contratación
de un Servicio de Comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), con frecuencia
diaria, en el Centro de Contraventores sito en la calle Humboldt 350 Ciudad de Buenos
Aires, por el período 20/11/08 al 31/12/08, por un monto de $36,00 (PESOS TREINTA
Y SEIS) diario y por persona, con un total fijo de 4 personas y variable de 0 a 12,
dependiendo de la cantidad de contraventores alojados. La presente adjudicación es la
resultante de la compulsa de precios realizada para la ejecución del Fondo con Cargo a
Rendir Cuenta de su inversión otorgado por Resolución 3406-SSGyAF-08.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 153 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: Visto el Expediente Nº 47546/2008 e incorporaciones; el Decreto Nº 2143/07 y
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su modificatorio el Decreto Nº 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mes de mayo del corriente se procedió a la devolución del predio donde
funcionaba el Centro de Contraventores, sito en Viamonte 1151, a la Cámara
Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que el
mismo no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad e higiene a fin de alojar
eventuales contraventores que deban cumplir con penas de arresto;
Que por Nota 822-SSJUS-2008, incorporada a fs 2 del Expediente Nº 47546/2008, se
solicitó al Asesor de Infraestructura del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ing.
Leonardo Spataro, informe acerca del conocimiento de la existencia de un bien apto
para la instalación de unidades de detención para contraventores;
Que en respuesta, el Ingeniero Leonardo Spataro informó que el Gobierno de la Ciudad
no cuenta con lugares propios apropiados y que en atención a su requerimiento, las
autoridades del Club Atlético Atlanta habían ofrecido el uso de espacios en comodato
gratuito, los cuales cubrían adecuadamente las necesidades que exige el
funcionamiento del Centro de Detención de Contraventores, consignando un costo
estimado por la adecuación y remodelación del lugar;
Que el 14 de mayo de 2008 se firmó el contrato de comodato entre el GCBA y el Club
Atlético Atlanta y en su cláusula tercera la comodataria se obligó a acondicionar el
sector del inmueble objeto del contrato para adaptarlo al alojamiento de contraventores;
Que a fs. 8 del Expediente Nº 47546/2008 el Abogado Asesor, Guillermo José Sauret,
estima que se encuentran acreditadas las causales de necesidad y urgencia previstas
por el Decreto 2143/07, modificado por el Decreto 329/08;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto 329/08 por cuanto se trata de una operación impostergable;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto 329/08;
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, 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 o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de Noviembre de 2008
por un monto total acumulado de $ 92.175,45 (PESOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO CON 45/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $
84.891,00 (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO),
en concepto de remodelación de edificio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación del servicio de remodelación del
Centro de Contraventores sito en la calle Humboldt 350, Ciudad de Buenos Aires, a
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ALEJANDRO GUILLERMO CHIOSSI, CUIT 20-28079770-8, por un importe total de
$84.891,00 (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 1.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 165 - SSJUS/08
 

Buenos Aires,10 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 2077/07, la Resolución
3406-SSGYAF-08, la Nota Nº 17605-DGAI-2008 y la Nota Nº 1769-SSJUS-2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota 17605-DGAI-2008 el Director General de Administración de Infracciones
solicita el suministro de equipos de aire acondicionado debido al deficiente
funcionamiento del equipo central existente, el cual no alcanza a cubrir las necesidades
de refrigeración del sector donde se desempeñan los Sres. Controladores, Agentes del
Departamento Registro de Antecedentes y del Departamento de Coordinación
Operativa y Enlace Judicial y donde son atendidas aproximadamente 1800 personas
por día, estimando necesario proveer al sector con al menos 3 equipos de aire
acondicionado de 18000 frigorías;
Que por Resolución 3406-SSGYAF-08 fue otorgado a ésta Subsecretaría, con cargo a
rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de $50.000,00 destinada a
solventar el pago del racionamiento para el Centro de Contraventores;
Que en atención a la situación de emergencia que se presenta en la DGAI, por Nota Nº
1769-SSJUS-2008 se solicitó al Ministerio de Hacienda-SSGYAF la ampliación del
concepto por el cual fuera asignado el fondo con cargo mencionado, de manera de
poder proveer a la DGAI de equipos de aire acondicionado;
Que a efectos de proceder con la adquisición se han cursado 8 invitaciones a cotizar la
provisión de 3 Equipos de Aire Acondicionado de 18000 frigorías, con su instalación,
solicitando que coticen Opción 1) frío solamente y Opción 2) frío/calor;
Que tal adquisición reviste el carácter urgente ya que la situación afecta el normal
funcionamiento de la Dirección General y la correcta atención al ciudadano;
Que se otorgó una fecha y hora límite para la presentación de ofertas, siendo el
01/12/08 a las 15hs;
Que al momento mencionado en el considerando anterior fue presentada solamente la
oferta de FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIIFA;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe adjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto
Nº 2077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a favor de FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIIFA, CUIT
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30-52080537-7, la adquisición de 3 Equipos de Aire Acondicionado de 18.000 frigorías,
frío solamente, Piso-Techo y el servicio de instalación, por un monto total de
$37.812,00 (PESOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE). La presente
adjudicación es la resultante de la compulsa de precios realizada para la ejecución del
Fondo con Cargo a Rendir Cuenta de su inversión otorgado por Resolución
3406-SSGyAF-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCION Nº 167 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075/07, El Decreto Nº 2077/07, la Resolución Nº
123-SGCBA-2006 y la Nota Nº 136-UAIMJYS-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 123-SGCBA-2006 establece que las autoridades superiores de
las jurisdicciones y de los organismos descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán disponer la
implementación de las medidas necesarias para que se lleven a cabo los
Procedimientos de Auditoria de Cierre de Ejercicio;
Que por Nota Nº 136-UAIMJYS-08 la UAIMJYS recomienda designar mediante acto
administrativo un responsable operativo para que tenga a cargo los procedimientos de
cierre.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto
Nº 2077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Andrea Fabiana Fiscella DNI 20.289.724 responsable
operativo de los procedimientos de Cierre de Ejercicio 2008 de ésta Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

   
 
 
RESOLUCION Nº 176 - SSJUS/08
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio el Decreto Nº 329/08, El Convenio Nº
8/GCABA/00, el Expediente Nº 76147/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Convenio el Servicio Penitenciario tomó a su cargo la custodia,
guarda y seguridad de las personas arrestadas a disposición de la justicia
contravencional de “La Ciudad” y brindó el mencionado servicio en la sede de
Viamonte 1155;
Que por la cláusula sexta del mencionado convenio “La Ciudad” se obligó a suministrar
el racionamiento para los arrestados y para el Personal del Servicio Penitenciario que
cumplía funciones en el mencionado establecimiento;
Que por tratarse de un servicio que resultaba imposible ser discontinuado y de
imprescindible necesidad, se prosiguió con la contratación de la empresa que
lo brindaba al inicio de la actual gestión;
Que por Expediente Nº 76147/2008 tramita el pago de las facturas Nº 0001-00004188
por $ 16.559,50, Nº 0001-00004197 por $ 9.844,20, Nº 0001-00004235 por $ 8.698,00,
Nº 0001-00004249 por $ 5.400,40, Nº 0001-00004292 por $ 29,70 y Nota de Crédito Nº
0001-00000001 por $ 94,80 de Cookery SA, por los servicios de desayuno, merienda,
almuerzo y cena, brindados en el Centro de Contraventores por el periodo enero a abril
2008,
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores, tal como lo establece el artículo 2º inciso c) del Decreto
Nº 329/08, desde el día 18/12/2008 motivo por el cual no se aprobó el gasto con
anterioridad, pese a que el servicio se prestó durante el periodo comprendido entre los
meses de enero a abril del año en curso;
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, 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 o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de Diciembre de 2008
por un monto total acumulado de $ 41.061,90 (PESOS CUARENTA Y UN MIL
SESENTA Y UNO CON 90/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de $
40.437,00 (PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE) en
concepto de Servicio de Comidas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación del Servicio de Comidas, brindado
en el Centro de Contraventores de Viamonte 1155 por el período enero a abril 2008, a
la empresa COOKERY SA, CUIT 30-63675511-3, por un total de $ 40.437,00 (PESOS
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 1 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506/07 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 68.878/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Andrea Viviana Gouget, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 305 y la solicitud de su designación como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción convocado para el 25 de Abril y 14 de octubre
de 2008;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 172;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Andrea Viviana Gouget, ha obtenido un
puntaje de siete (7) puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la evaluación oral,
del Concurso de Oposición y Antecedentes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Andrea Viviana Gouget,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 172.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo.1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Andrea Viviana Gouget, D.N.I. N°
22.812.324, Matrícula Nº 4814, al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 305, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana Andrea Viviana Gouget, D.N.I. N° 22.812.324,
Matrícula Nº 4814, la Titularidad del Registro Notarial Nº 172.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, los Decretos 1624- GCBA-2000, Nº
2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 67.148/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Elena Inés Valentinis de Failla,
Titular del Registro Notarial N° 164, solic ita se designe como Adscripta a dicho
Registro a la Escribana Susana Fortuna;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y ha obtenido resultado favorable en la Inspección
Extraordinaria de Protocolo comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de su
función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Susana Fortuna ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en los artículos 34 y 46 de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Valentinis de Failla y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 164 a la Escribana Susana Fortuna.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA 2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana Susana Fortuna, D.N.I. Nº 16.891.659, Matrícula
4861, como Adscripta al Registro Notarial N° 164.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCION Nº 751 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006, Resolución Nº 665-SsSU-2008 y el Registro Nº
804-SSDEP-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado el Club de Corredores, solicita modificar parcialmente
los términos de la Resolución Nº 665-SsSU-2008, por la cuál se autorizó la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 07 de Diciembre de 2008, en el horario de 08.00 a
10.00 horas, con motivo de la realización de un evento deportivo denominado” Prueba
de calle Herbalife”, por razones logísticas la modificación de la Resolución de
referencia se solicita como a continuación se detalla:
La prueba se realizará sobre una distancia de 7 km competitiva y 3 km participativa y la
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fecha solicitada es el día Domingo 07 de Diciembre de 2008 con largada prevista a la
07.30 horas. El cupo de participantes será de 1500 corredores y el recorrido de la
prueba será como a continuación se detalla: Largada y llegada: Av. de los Ombúes y
Andrés Bello. Recorrido 7 km: Andrés Bello hasta Méndez, Méndez hasta Pinedo,
Pinedo hasta Av. Figueroa Alcorta. Se retoma sobre Av. Figueroa Alcorta, antes de Av.
Dorrego hasta Av. Alsina, Alsina hasta Andrés Bello, de esta hasta el punto de partida.
Recorrido 3 km: Andrés Bello hasta Av. Figueroa Alcorta, Av. Figueroa Alcorta hasta
Av. Alsina hasta Andrés Bello, Andrés Bello hasta el lugar de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte y a la modificación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modificáse parcialmente los términos la Resolución Nº 665-SsSU-2008, por
la cuál se autorizó la afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Diciembre de
2008, en el horario de 08.00 a 10.00 horas, con motivo de la realización de un evento
deportivo denominado” Prueba de calle Herbalife”, por razones logísticas la
modificación de la Resolución de referencia se realizará según el esquema que a
continuación se detalla: Esquema: La prueba se realizará sobre una distancia de 7 km
competitiva y 3 km participativa, el día Domingo 07 de Diciembre de 2008 con largada
prevista a la 07.30 horas. El cupo de participantes será de 1500 corredores y el
recorrido de la prueba será como a continuación se detalla: Largada y llegada: Av. de
los Ombúes y Andrés Bello. Recorrido 7 km: Andrés Bello hasta Méndez, Méndez
hasta Pinedo, Pinedo hasta Av. Figueroa Alcorta. Se retoma sobre Av. Figueroa
Alcorta, antes de Av. Dorrego hasta Av. Alsina, Alsina hasta Andrés Bello, de esta
hasta el punto de partida. Recorrido 3 km: Andrés Bello hasta Av. Figueroa Alcorta, Av.
Figueroa Alcorta hasta Av. Alsina hasta Andrés Bello, Andrés Bello hasta el lugar de
partida. Afectaciones: Cierres de acuerdo al siguiente detalle: Corte Total lado oeste de
Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Gerrico, desde las 07.00 hasta las 10.00
hs., el día de la competencia y corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y
Av. Tornquist, el día domingo 07 de diciembre de 2008 de 04.00 a 11.00 horas. En el
recorrido antes mencionado: Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
dónde se desarrolla la prueba en el momento de paso de los corredores en el horario
de 07.00 a 10.00 horas, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante de la
zona del evento. Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
dónde circulan los participantes, en el horario de 09.30 a 11.30 horas.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 752 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°2611-DGSV-2008, e incorp. el
Registro N°611-SSDEP-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Patagonia Evento, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado
6 de diciembre de 2008, en el horario de 08:30 a 11:00 horas, con motivo de la
realización de una prueba atlética denominada “Asics carrera eterna”, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, por Av. de Mayo,
Bolívar, Moreno, Tacuarí, Av. Belgrano, Balcarce, Guifra, Balcarce, Humberto 1°,
Bolívar, Brasil, por la intersección de Defensa y Brasil, se ingresa al interior de Parque
Lezama-Salida del Parque por la esquina de Almte. Brown y Av. Brasil-Brasil hacia el
Este, ingresando por el pasaje peatonal (ferrocarril) que comunica con A. D. Espósito –
se toma A. D. Expósito hacia el E hasta la intersección con Gualeguay-Gualeguay
hacia el N-E, pasando por debajo de la Autopista-Av. Pedro de Mendoza hacia el Norte
hasta E. Rawson de Dellepiane, tomando por Dellepiane-Ate. Barilari Sur-S. Lafone
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Quevedo hacia el E-Av. España, ingresando a Ciudad Deportiva de Boca-Salida de
Ciudad Deportiva, A. España de Norte, Padre L. Migone, R. Vera Peñaloza hacia el
Oeste, bordea Dique 2 por el Malecom hacia el N hasta Puente de los Españoles
donde se cruzan al lado opuesto y vuelven en sentido N-S hasta Villaflor, A. Villaflor
hacia el O, Belgrano, Azopardo, Moreno, cruce a la mano sentido N-S de Av. Paseo
Colón, tomando hacia el N por el carril próximo a la acera separando con vallado, hacia
el sur por la parte central de la Avda.-Ingresando a Plaza de Mayo por H. Yrigoyen
hasta Bolívar (a contramano), Av. de Mayo, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Patagonia Evento, a través
de la Subsecretaria de Deportes, el día sábado 6 de diciembre de 2008, en el horario
de 08:30 a 11:00 horas, con motivo de la realización de una prueba atlética
denominada “Asics carrera eterna”, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, por
Av. de Mayo, Bolívar, Moreno, Tacuarí, Av. Belgrano, Balcarce, Guifra, Balcarce,
Humberto 1°, Bolívar, Brasil, por la intersección de Defensa y Brasil, se ingresa al
interior de Parque Lezama-Salida del Parque por la esquina de Almte. Brown y Av.
Brasil-Brasil hacia el Este, ingresando por el pasaje peatonal (ferrocarril) que comunica
con A. D. Espósito – se toma A. D. Expósito hacia el E hasta la intersección con
Gualeguay-Gualeguay hacia el N-E, pasando por debajo de la Autopista-Av. Pedro de
Mendoza hacia el Norte hasta E. Rawson de Dellepiane, tomando por Dellepiane-Ate.
Barilari Sur-S. Lafone Quevedo hacia el E-Av. España, ingresando a Ciudad Deportiva
de Boca-Salida de Ciudad Deportiva, A. España de Norte, Padre L. Migone, R. Vera
Peñaloza hacia el Oeste, bordea Dique 2 por el Malecom hacia el N hasta Puente de
los Españoles donde se cruzan al lado opuesto y vuelven en sentido N-S hasta Villaflor,
A. Villaflor hacia el O, Belgrano, Azopardo, Moreno, cruce a la mano sentido N-S de Av.
Paseo Colón, tomando hacia el N por el carril próximo a la acera separando con
vallado, hacia el sur por la parte central de la Avda.-Ingresando a Plaza de Mayo por H.
Yrigoyen hasta Bolívar (a contramano), Av. de Mayo, regresando al punto de partida.
Esquema: Corte Parcial, el día sábado 6 de diciembre de 2008, a partir de las 05.00
horas: Media calzada de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar. Corte parcial, el día sábado
6 de diciembre, a partir de las 06.00 horas: Media calzada de Defensa entre H.
Yrigoyen hasta Av. Belgrano. Media calzada de Alte. Barilari y Lafone Quevedo. Media
calzada de Moreno entre Azopardo y Av. Paseo Colón. Corte parcial, el día sábado 6
de diciembre, a partir de las 06:00 horas: Dos carriles de Av. Paseo Colón entre H.
Yrigoyen y Moreno. Corte Total, sucesivo y momentáneo a partir de las 06.00 horas:
Av. de Mayo entre Chacabuco y Bolívar. Bolívar desde Av. Rivadavia hasta H.
Yrigoyen. H. Yrigoyen desde Bolívar hasta Av. Paseo Colón. Corte parcial,
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momentáneo y sucesivo a partir de las 08:00 horas: Av. de Mayo entre Chacabuco y
Bolívar. Bolívar desde Av. Rivadavia hasta H. Yrigoyen. H. Yrigoyen desde Bolívar
hasta Av. Paseo Colón. Ocupando dos carriles, según sentido de circulación, de las
arterias donde se desarrolla la prueba. Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales en el momento de paso de los participantes. En las arterias afectadas
parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a
fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 753 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°570-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santuario Santa Lucía Virgen y Mártir, a
través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, los días Sábado 13 de Diciembre de 2008 en el horario de 19:00 a
20:30 horas, y la Procesión de 18:00 a 19:00 horas, con motivo de la realización de la
Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente esquema: Misa: Av. Montes de Oca entre Av.
Martín García y Villafañe. Procesión: Patiendo de la puerta del templo sito en Av.
Montes de Oca 550, por esta, Ituzaingó, regresa por Av. Montes de Oca hasta
Brandsen, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santuario Santa
Lucía Virgen y Mártir, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para
efectuar la afectación de la varias calzadas, los días Sábado 13 de Diciembre de 2008
en el horario de 19:00 a 20:30 horas, y la Procesión de 18:00 a 19:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la Fiesta
Patronal, de acuerdo al siguiente esquema: Misa: Av. Montes de Oca entre Av. Martín
García y Villafañe. Procesión: Patiendo de la puerta del templo sito en Av. Montes de
Oca 550, por esta, Ituzaingó, regresa por Av. Montes de Oca hasta Brandsen,
regresando al punto de partida. Corte Parcial, momentáneo y sucesivo Dos carriles
mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la
procesión. Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
tránsito pasante de la zona del evento. Corte Total, momentáneo y sucesivo
Transversales en el momento de paso de los participantes. Av. Montes de Oca entre
Av. Martín García y Villafañe, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.-El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 754 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°8296-DGTRANSI-2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Red de Vecinos de Flores y
Parque Chacabuco, solicita permiso de corte total de la Av. Curapaligüe entre Av.
Asamblea y Av. Eva Perón, y Pasaje Italia entre Av. Directorio y Tandil, el día domingo
14 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con cobertura climática
para el sábado 20 de diciembre de 2008, en el mismo horario, con motivo de realizar
un espectáculo gratuito de música popular;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Red de
Vecinos de Flores y Parque Chacabuco, de la Av. Curapaligüe entre Av. Asamblea y
Av. Eva Perón, y del Pasaje Italia entre Av. Directorio y Tandil, sin afectar bocacalles, el
día domingo 14 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con
cobertura climática para el sábado 20 de diciembre de 2008, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un espectáculo gratuito de música
popular.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCION Nº 755 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 810-SSDEP-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Mutual Israelita Argentina, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de varias calzadas, el día domingo 7 de
diciembre de 2008 a partir de las 09.00 horas, con motivo de realizar dos pruebas
atléticas, de acuerdo al siguiente recorrido:
LARGADA 8 Km:
Av. De los Ombúes (entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello) por ésta, Andrés Bello,
Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freile, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta,
Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta,
Av. Dorrego, Cnel. M. Freile, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín
Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. De los Ombúes hasta el punto de partida.
LARGADA 3 Km:
Av. De los Ombúes (entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello) por ésta, Av. Valentín
Alsina, Andrés Bello hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Mutual Israelita
Argentina, de varias calzadas, el día domingo 7 de diciembre de 2008, a partir de las
09.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
dos pruebas atléticas, de acuerdo al siguiente recorrido:
LARGADA 8 Km:
Av. De los Ombúes (entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello) por ésta, Andrés Bello,
Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freile, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta,
Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta,
Av. Dorrego, Cnel. M. Freile, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín
Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. De los Ombúes hasta el punto de partida.
LARGADA 3 Km:
Av. De los Ombúes (entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello) por ésta, Av. Valentín
Alsina, Andrés Bello hasta el punto de partida.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 756 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 622-DGCUL-2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Presentación del Señor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la realización de una
Procesión con motivo de la Celebración de la Inmaculada Concepción, partiendo desde
la puerta de la Parroquia sita en Ruiz Huidobro 3525, por ésta Freire, Arias, Melián,
Ruiz Huidobro hasta el punto de partida, el día lunes 08 de diciembre de 2008, a partir
de las 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Presentación del
Señor, a través de la Dirección General de Cultos, para efectuar la realización de una
Procesión con motivo de la Celebración de la Inmaculada Concepción, partiendo desde
la puerta de la Parroquia sita en Ruiz Huidobro 3525, por ésta Freire, Arias, Melián,
Ruiz Huidobro hasta el punto de partida, el día lunes 08 de diciembre de 2008, a partir
de las 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso, según el
siguiente esquema: Esquema: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos: Dos
carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla. Transversales a medida que
van pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona del evento.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 17 - SECLYT/09 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, el Decreto N° 2182/03 y la Nota N° 218-DGTAD-08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la precitada Nota la Dirección General Técnica y Administrativa solicita
disponer el traslado de diversos agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad
(RAD);
Que, los agentes en cuestión, debido a una situación irregular prestan servicios desde
enero de 2007, en el Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros y
presupuestariamente revistan en esta repartición (2057.0010);
Que, por cuestiones ajenas a esta repartición, el Ministerio anteriormente mencionado
resolvió prescindir de sus servicios y restituirlos a su repartición de origen;
Que, debido a la reestructuración efectuada en la Dirección General Técnica y
Administrativa, las funciones y tareas realizadas por los agentes en cuestión no
resultan indispensables para el normal desempeño del sector;
Que, ello encuentra fundamento en lo normado por el inciso a del Art. 57 de la Ley 471
y el inciso a del Art. 3 del Decreto N° 2182/03.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispóngase el traslado de los agentes indicados en el Anexo I, el cual
adjunto forma parte integrante de la presente, al “Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD)”, de conformidad al Art. 57 inciso a de la Ley 471, Art.3 inciso a y
Art. 10 del Decreto Nº 2182/2003.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, la que deberá notificar a los agentes en cuestión de lo
resuelto en el artículo precedente. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrolo Económico

   
RESOLUCIÓN N° 2.312 - MAyEPGC-MDEGC/08 
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 398-DGFYME/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Ferias y Mercados,
solicita la transferencia del agente Enrique Alejandro Amasino, D.N.I. 18.467.289,
CUIL. 20-18467289-9, ficha 341.041, proveniente de la Dirección General de Comercio
Exterior; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
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pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07, 
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 

Artículo 1° - Transfiérese al agente Enrique Alejandro Amasino, D.N.I. 18.467.289,
CUIL. 20-18467289-9, ficha 341.041, a la Dirección General Ferias y Mercados, partida
3527.0000.A.B.04.0225.102, deja partida 6592.0000.A.B.04.0225.102, de la Dirección
General de Comercio Exterior.
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
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros

   
RESOLUCIÓN N° 2.313 - MAyEPGC-MJGGC/08 
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 348/DGATCIU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Atención Ciudadana,
solicita la transferencia del agente Daniel Osvaldo Fortezza, D.N.I. 13.531.100, CUIL.
20-13531100-7, ficha 313.354, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14;
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
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1° - Transfiérese al agente Daniel Osvaldo Fortezza, D.N.I. 13.531.100, CUIL.
20-13531100-7, ficha 313.354, a la Dirección General Atención Ciudadana, partida
3571.0000.A.B.04.0225.640, deja partida 2176.0000.A.B.04.0225.640, del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14.
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
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RESOLUCIÓN N° 2.314 - MAyEPGC-MJGGC/08 
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 346-DGATCIU/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Atención Ciudadana,
solicita la transferencia de la agente María Cristina Testone, D.N.I. 14.121.147, CUIL.
27-14121147-7, ficha 263.337, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14;
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
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Artículo 1°- Transfiérese a la agente María Cristina Testone, D.N.I. 14.121.147, CUIL.
27-14121147-7, ficha 263.337, a la Dirección General Atención Ciudadana, partida
3571.0000.A.B.04.0225.347, deja partida 2176.0000.A.B.04.0225.347, del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14.
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

 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 66 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997), la Ley Nº 2506 (B. O. C.
B. A Nº 2824) y el Expediente Nº 2.260-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
de este Ministerio, tramita la designación y entrega de fondos en concepto de viáticos y
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alojamiento a favor del Sr. Director Artístico del Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA), Rubén Szuchmacher, DNI N° 8.586.024, para concurrir a las Ciudades de
París, Francia, Munich, Alemania y Estocolmo, Suecia, del 23 de enero al 10 de febrero
de 2009;
Que dicha solicitud se gestiona con motivo de la invitación que fuera cursada por el
señor Jean Michel Ribes, Director del Théatre du Rond Point, con el fin de de
seleccionar espectáculos de teatro, que serán parte de la programación del FIBA 2009;
Que la Embajada de Francia se hará cargo de los gastos de pasajes, en consecuencia
procede asignarle los importes correspondientes a viáticos y alojamiento, conforme lo
establecido en el Decreto N° 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997);
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
la Norma antedicha.
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Director Artístico del Festival Internacional de Buenos
Aires (FIBA), Rubén Szuchmacher, DNI N° 8.586.024, para concurrir a las Ciudades de
París, Francia, Munich, Alemania y Estocolmo, Suecia, del 23 de enero al 10 de febrero
de 2009, con el fin de de seleccionar espectáculos de teatro, que serán parte de la
programación del FIBA 2009..
Artículo 2º.- Entregase a favor del nombrado la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 25.536,00) en concepto de viáticos y alojamiento. 
Artículo 3º - Los mencionados fondos deberán ser depositados en la Cuenta Corriente
Nº 249722, sucursal 5 del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo el responsable de su
administración y rendición, el Sr. Director Artístico del Festival Internacional de Buenos
Aires (FIBA), Rubén Szuchmacher, DNI N° 8.586.024
Artículo 4º Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir
dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la mencionada Cuenta.
Artículo. 5º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aire. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Lombardi - Cabrera
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.981 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.943-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alejandro Brecciaroli, D.N.I 23.626.387, CUIL. 20-23626387-9, ficha 382.022,
como Profesor, interino, con 1 hora cátedra, en la Escuela Educación Media Nº 1 D.E.
18º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de julio 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 el agente Alejandro Brecciaroli,
D.N.I 23.626.387, CUIL. 20-23626387-9, ficha 382.022, como Profesor, interino, con 1
hora cátedra, en la Escuela Educación Media Nº 1 D.E. 18º, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 13 de julio 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 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° 1.982 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.042/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.983 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.766-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos profesores, en el Colegio Nº 9, D.E. 12, “Justo José de Urquiza”;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos profesores, en el
Colegio Nº 9, D.E. 12, “Justo José de Urquiza”, dependientes del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los involucrados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.984 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.480-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos profesores, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos profesores, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los involucrados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN Nº 64 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 47.882/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $63.307,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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 Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SIETE ($ 63.307,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rodriguez Larreta

 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 99 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero 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 5.173/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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,
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(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 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. Cosme Argerich”, 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.-
Artículo 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.-
Artículo 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.-
Artículo 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° 3.066 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 50.479/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. José Luis Güemes Gurtubay, D.N.I. 93.262.972, CUIL.
20-93262972-1, ficha 394.369, como Especialista en la Guardia Médico (Clínica
Enfermedades Infecciosas), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 9 guardias realizadas en el mes de enero, correspondiente al año 2.007;
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Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados por el Dr. José María Güemes
Gurtubay, D.N.I. 93.262.972, CUIL. 20-93262972-1, ficha 394.369, como Especialista
en la Guardia Médico (Clínica Enfermedades Infecciosas), suplente, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0006.Z.25.954, en concepto de 9 guardias realizadas en el mes de enero
correspondiente al año 2.007.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.068 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires; 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 84.371/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Gustavo Alberto Galatro, D.N.I. 14.156.413, CUIL. 20-14156413-8, ficha 378.956;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Alberto Galatro, D.N.I.
14.156.413, CUIL. 20-14156413-8, ficha 378.956, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo I”, Capítulo I, Artículo1º,
Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSYSHYF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico de
Hospital Principal (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.21.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.069 - MSGC-MHGC-08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 7.951/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dra. Patricia Marta Sconza, D.N.I. 13.139.157, CUIL. 27-13139157-4, ficha
280.634, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Clínica Pediátrica), titular, con
30 horas semanales en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Reubícase a la Dra. Patricia Marta Sconza, D.N.I. 13.139.157, CUIL.
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27-13139157-4, ficha 280.634, como Médica de Planta Consultor Principal (Clínica
Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.18.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Principal (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.18.954, del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.070 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 5.266/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Alicia Irene Puertas, D.N.I.
06.534.654, CUIL. 27-06534654-6, ficha 309.476, manifiesta que se desempeñó como
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Neonatología), Día Domingo, titular, con
40 horas, mas 4 horas adicionales totalizadas en 44 horas semanales, otorgadas por
Decreto Nº 5.665/90, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que conforme lo prescripto por el artículo 13° del Decreto
N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1996, los profesionales de Guardia de los Días
Domingo al cumplir seis (6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas: a)
Prestar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días domingo con
modalidad de función de Guardia de su nombramiento en planta y c) Solicitar cubrir, de
existir algún cargo vacante en la dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como
función de guardia de su cargo de planta;
Que, en consecuencia la nombrada solicita pasar a revistar en Planta con el total de
horas asignadas, conforme la opción a) del citado Decreto;
Que, el mencionado establecimiento asistencial y a la Dirección General Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E), acceden a lo peticionado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada se procede a la
reubicación de la profesional que nos ocupa, toda vez que no representa mayor
erogación;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reubícase a la Dra. Alicia Irene Puertas, D.N.I. 06.534.654, CUIL.
27-06534654-6, ficha 309.476, como Médica de Planta Consultor (Neonatología),
titular, con 44 horas semanales, partida, 4022.1100. MS.19.024, en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
(Neonatología), Día Domingo, titular, con 40 horas, mas 4 horas adicionales totalizadas
en 44 horas semanales, otorgadas por Decreto Nº 5.665/90, partida
4022.1100.MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.071 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 41.219/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Jorge Omar Figueroa, D.N.I.
13.978.419, CUIL. 20-13978419-8, ficha 340.755, manifiesta que se desempeñó como
Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto, Día Domingo, titular, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos ”Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar al respecto que conforme lo prescripto por el artículo 13° del
Decreto N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1.996, los profesionales de Guardia de los
Días Domingo al cumplir seis (6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas:
a) Prestar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días domingo con
modalidad de función de Guardia de su nombramiento en planta y c) Solicitar cubrir, de
existir algún cargo vacante en la dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como
función de guardia de su cargo de planta;
Que, en consecuencia el nombrado solicita pasar a revistar en Planta con el total de
horas asignadas, conforme la opción a) del citado Decreto;
Que, el mencionado establecimiento asistencial accede a lo peticionado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada se procede a la
reubicación del profesional que nos ocupa;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 y conforme la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
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1º, Apartado a) de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad al respecto, y no representa
mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reubícase al Dr. Jorge Omar Figueroa, D.N.I. 13.978.419, CUIL.
20-13978419-8, ficha 340.755, como Médico de Planta Consultor Adjunto, para
desempeñarse en el Servicio de Cardiología, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.20.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 y conforme la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a)
de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el cargo de Profesional de Guardia Médico
Consultor Adjunto, Día Domingo, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.20.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.074 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 82.519/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Roberto Fabián Rodríguez, D.N.I. 13.677.224, CUIL. 20-13677224-5, ficha
316.357, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Neurocirugía), titular, con 30
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Roberto Fabián Rodríguez, D.N.I. 13.677.224, CUIL.
20-13677224-5, ficha 316.357, como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Neurocirugía), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el
cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Neurocirugía), titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.075 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 6.481/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el agente Hernán Fabio Cervantes, D.N.I. 21.833.528, CUIL.
20-21833528-5, ficha 400.753, como Profesional de Guardia Bioquímico, suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 24 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año
2.006;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Hernán Fabio
Cervantes, D.N.I. 21.833.528, CUIL. 20-21833528-5, ficha 400.753, como Profesional
de Guardia Bioquímico, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.928, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de marzo, 8 guardias en el mes de abril, 5



N° 3114 - 10/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

guardias en el mes de mayo y 7 en el mes de julio del año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.076 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 42.599/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del Ministerio de Salud,
solicita se reconozcan los servicios prestados por el Dr. Germán Eduardo Bertolot,
D.N.I. 20.796.286, CUIL. 20-20796286-5, ficha 397.610, como Especialista en la
Guardia Médico (Neumonología);
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 3 guardias realizadas en el mes de Mayo, correspondientes al año 2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Germán Eduardo Bertolot,
D.N.I. 20.796.286, CUIL. 20-20796286-5, ficha 397.610, como Especialista en la
Guardia Médico (Neumología), suplente, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1606.Z.25.954, en
concepto de 3 guardias realizadas en el mes de Mayo del año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 141 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 65.757/06 e incorporado
Registro Nº 11.567-MGEYA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Francisco Beiró Nº 2116/2200, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
61, Manzana: 16, Parcela: -, Distrito de zonificación: UP;
Que, en el Informe Nº 661-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Francisco Beiró Nº 2116/2200, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 16, Parcela: -, Distrito de zonificación: UP
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 142 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 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 84.093/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: fabricación de juegos y juguetes (ClaNAE 3694.0)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Misiones Nº 44/48, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso,
con una superficie de 2.298 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección:
20, Manzana: 11, Parcela: 13b, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 7.540-DGET/08, de fecha 8 de octubre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de juegos y juguetes
(ClaNAE 3694.0)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Misiones Nº 44/48, Planta
Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 2.298 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 11, Parcela: 13b, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Woody Toys
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 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 144 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 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 11.604/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de joyas, platería y artículos enchapados (502771)
(ClaNAE 3691.0)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Libertad Nº 147, 5º Piso,
Unidad Funcional Nº 10, con una superficie de 60,79 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 51, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 7543-DGET-08 de fecha 15 de Enero de 2009, 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;
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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: Fabricación de joyas, platería y
artículos enchapados (502771) (ClaNAE 3691.0)”, a desarrollarse en el local sito en la
calle Libertad Nº 147, 5º Piso, Unidad Funcional Nº 10, con una superficie de 60,79 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 51, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: C1;, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de P&O 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 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 145 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 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 83.250/07, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3114 - 10/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías”. “ Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales”, a
desarrollarse en el local sito en la Avenida Del Barco Centenera Nº 3187/91, Planta
Baja, Entrepiso y 1º piso, con una superficie de 491 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 163, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 6.911-DGET/08, de fecha 21 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías”. “ Instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor
y grabado de cristales”, a desarrollarse en el local sito en la Avenida Del Barco
Centenera Nº 3187/91, Planta Baja, Entrepiso y 1º piso, con una superficie de 491 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 163, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: I, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 163, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Móvil Gas 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 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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGFYC-DGHP-DGEGP/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008
 

VISTO: la Resolución N° 397/07 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución del visto la citada Defensoría ha recomendado evitar la aplicación
de la Ordenanza nº 41.718 en las piletas de lona plástica utilizadas por las instituciones
educativas en la época estival;
Que, asimismo, ha recomendado disponga la elaboración de un proyecto de normativa
específica para regular de manera propositiva este tipo de elementos y evitar así,
mediante una interpretación forzada, la aplicación de la Ordenanza nº 41.718;
Que conforme a lo establecido por el Decreto N° 1089/02 la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a través de la Dirección de Registro de Instituciones
Educativo Asistenciales es la autoridad de aplicación responsable del registro y la
supervisión del funcionamiento de estos establecimientos;
Que en lo referido a la habilitación, la misma se encuentra a cargo de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Que, por otra parte corresponde también considerar la petición formulada con fecha 17
de septiembre de 2007 por titulares de establecimientos educativos asistenciales.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

Y EL DIRECTOR GENERAL EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Regular el uso de las piletas desarmables de lona plastificada o plástica,
caucho, caucho sintético con o sin estructura metálica, las piletas de plástico o goma
inflables, las piletas de resinas y fibras rígidas y todo tipo de piletas para uso no
permanente y no fijas a la estructura del edificio, por parte de la instituciones educativo
asistenciales reguladas por la Ley N° 621, cuyo único fin será el uso lúdico y recreativo
durante el período estival o en días de intenso calor.
Artículo 2º.- No será de aplicación para estas piletas la Ordenanza n° 41.718 vigente
para natatorios.
Artículo 3º.- El nivel de agua no podrá superar la altura de la cintura de los niños que la
utilizarán en posición sentados. En ningún caso las paredes perimetrales de la pileta
podrán superar los 60 cm de altura.
Artículo 4º.- El espacio libre alrededor de la pileta será como mínimo de 1,00m de  
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ancho y deberá poseer un camino perimetral de solado antideslizante, impermeable y
de fácil limpieza de por lo menos 1,00m de ancho., admitiéndose como tal el uso de
pisos de goma enrollable, aplicados sobre el piso existente.
Artículo 5º.- En caso de no ubicarse en la planta baja deberá contar con un informe de
aptitud técnica que deberá considerar la sobrecarga de uso, firmado por un profesional
competente del área de la construcción y certificado por el Colegio Profesional
correspondiente.
Artículo 6º.- La cantidad de docentes y auxiliares por grupo de niños será la establecida
en el artículo 20 del ANEXO I del Decreto N° 1089-GCBA-2002 que reglamenta la Ley
N° 621. Los que deberán encontrarse permanentemente con los niños.
Artículo 7º.- Los docentes a cargo del control de los niños y supervisión del recinto
deberán acreditar poseer capacitación en Primeros Auxilios y Maniobras de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Artículo 8º.- Se prohíbe la utilización en período estival en espacios expuestos
directamente al sol en el horario de 12 a 15 hs, debiéndose contar con espacios
sombreados.
Artículo 9º.- El agua de la pileta deberá ser renovada diariamente. La renovación del
agua deberá incluir la limpieza con agua lavandina diluida al 10%. En todos los casos
el agua deberá cumplir con parámetros aceptables de PH (entre 7,2 y 7,6), debe verse
cristalina y su temperatura rondará entre los 18° y 30°C. No podrá contener hojas,
insectos ni desperdicios. A dichos efectos, deberá contarse con un limpiador manual de
superficie con malla plástica para realizar la limpieza de la superficie. Las paredes de la
pileta deberán estar limpias, sin restos de algas ni hongos y en perfecto estado de
conservación. Los bordes y esquineros de la pileta serán redondeados, sin aristas. En
el recinto donde se encuentra la pileta deberá existir una fuente de agua potable. La
pileta será cubierta con un cobertor con elementos de sujeción que asegure su
permanencia. El uso del mismo será obligatorio en caso de lluvia o cuando no exista un
control permanente del recinto donde se encuentra la pileta. Este cobertor deberá
soportar el peso de un hombre adulto acostado sin desgarrase ni soltarse de sus
sujeciones a la estructura de la pileta.
Artículo 10.- Se prohíbe el uso de comestibles en el recinto donde se encuentra la
pileta, excepto cuando ésta se encuentre cubierta por su respectivo cobertor.
Artículo 11.- Los elementos utilizados con fines lúdicos deberán ser adecuados para la
edad de los niños que harán uso de ellos. No se admite el uso de flotadores ni
chalecos salvavidas. Se procurará evitar las actividades recreativas que por sus
características puedan poner en riesgo la salud de los niños (correr, caminar sin
calzado antideslizante, etc.).
Artículo 12.- Los tomas eléctricos y artefactos de iluminación deberán cumplir con la
norma IP553 de protección al contacto, a la proyección de agua y a la resistencia al
impacto. No podrán estar al alcance de los niños.
Artículo 13.- Anualmente, al inicio de la actividad estival, se requerirá a cada niño un
certificado de aptitud física firmado por un profesional médico. Deberá incluirse en el
mismo todo tipo de recomendaciones específicas para el uso de la pileta incluyendo el
grado de protección y tipo de protector solar a utilizar.
Artículo 14.- Si se tomara conocimiento de que algún integrante de la comunidad
educativa padeciese alguna de las patologías establecidas en el artículo 2° de la Ley
Nacional N° 15.465 pertenecientes al Grupo A, B, C y D, la institución deberá proceder
conforme a lo normado por la Ley N° 2.224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 15.- Cada niño deberá contar con su toallón de secado individual. Los niños sin
adecuado control de esfínteres deberán utilizar pañales especiales para poder
sumergirse en el agua.
Artículo 16.- La institución deberá contar con un botiquín de primeros auxilios
reglamentario.
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Artículo 17.- Serán responsables, en caso de incumplimiento de las pautas fijadas en la
presente Disposición las entidades propietarias de la institución educativo asistencial
Artículo 18.- Regístrese en el libro de Disposiciones de la dirección General de
Fiscalización y Control, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, agréguese copia
autenticada al Expediente y previo conocimiento de las áreas involucradas, archívese
la presente. Farrell - Berkowski - Palmeyro
 
 
 

 

   
 
 DISPOSICION Nº 3 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
la Providencia Nº 4359-DGSPR/2008, la Carpeta Nº 55-DGSPR/2007, y el Recurso de
Reconsideración interpuesto en fecha 04/12/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la firma CRYSTAL DE FRANCISCO ABELARDO CARRIÓN interpuso recurso de
reconsideración contra la Providencia Nº 4359-DGSPR/2008;
Que la firma antes mencionada nunca estuvo habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en fecha 22 de Octubre de 2007 la recurrente inicia los trámites de habilitación
(Persona Física con personal a cargo – Art. 4º, Inc. b) de la Ley Nº 1913) solicitando las
categorías dispuestas en el Art.3º, Pto. 2, Incs. a), b), y c) de la citada ley,
proponiéndose el mismo titular de la firma para el cargo de Director Técnico,
presentando en parte la documentación necesaria para obtener la misma;
Que entrando en un análisis detallado de la documentación presentada, surge de la
misma que en la respectiva “Solicitud de Habilitación” declara que el domicilio legal es
en la calle Crisologo Larralde 3104, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Providencias Nº 4581-DGSPR/2007, Nº 343-DGSPR/2008, Nº 1875-
DGSPR/2008, Nº 1875-DGSPR/2008, Nº 2758-DGSPR/2008, Nº 3011-DGSPR/2008,
Nº 3280-DGSPR/2008, Nº 3377-DGSPR/2008, Nº 3917-DGSPR/2008, y Nº 4359-
DGSPR/2008 se la intimó a cumplir con la documentación faltante a los efectos de
continuar el correspondiente trámite de habilitación, haciéndosele saber que la misma
debía presentarla dentro del plazo de diez (10) días en virtud de lo dispuesto por el
Art.9º inc. c) en el que se establece a los prestadores que le estará prohibido prestar
servicios sin contar con la habilitación vigente para el rubro específico, ampliando el
Decreto 446- GCBA/2006 al respecto: ...”los prestadores sólo podrán prestar aquellos
servicios de seguridad privada para los que hayan sido expresamente autorizados por
el acto administrativo que les concediera la habilitación respectiva, y por el plazo allí
fijado”... y Art. 20 inc.a) de la Ley Nº 1913, Reglamentados por el Decreto antes citado;
Que las Providencias antes citadas nunca fueron notificadas al domicilio constituido,
informando el notificador en reiteradas ocasiones que el domicilio era inexistente,
quedando en claro que no hubo intención alguna por parte de la firma en aclarar dicho
defecto legal;
Que en fecha 21/07/2008 (fs.44), 15/09/2008 (fs.66), 24/11/2008 (fs.85), y 27/11/2008
(fs.86) el Sr. Francisco Abelardo Carrión, D.N.I Nº 4.980.904, toma vista y solicita
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fotocopias respectivamente de las actuaciones acompañadas a la presente para
completar la documentación que se le solicitaba;
Que mediante Providencia Nº 4359-DGSPR/2008 se le hace saber que deberá
acreditar nuevamente la designación de Director Técnico, dado que a partir del
20/01/2008 había caducado la vigencia de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº
1913, y en consecuencia los Directores Técnicos que desempeñan sus funciones a
partir de la fecha mencionada deberán dar cumplimiento a la exigencia legal contenida
en el artículo 17 de la norma citada, en el sentido de que deberán acreditar ser idóneos
en seguridad mediante la presentación de Título Universitario o Terciario, quedando
como única excepción el caso de los Directores Técnicos que vengan
desempeñándose para la misma empresa (Pto. 2 de la Providencia recurrida);
Que asimismo, en la Providencia antes detallada, se le hace saber que deberá
acreditar demás documentación respecto a quien ejercerá dicha función, solicitándole
al respecto: 1) Fotocopia de DNI, ó Libreta de Enrolamiento, ó Libreta Cívica y/o
Cedula de Identidad emitida por la Policía Federal Argentina según lo establece el Art.
5 inc c) por ser uno de los requisitos del Art. 17 Ley Nº 1913 con relación al Director
Técnico a proponer; 2) Certificado Psico-Técnico actualizado respecto del Director
Técnico a proponer, emitido por Autoridad Pública o Establecimiento Privado
reconocido por la Autoridad Publica Nacional o Local de Sanidad, donde consten todos
los requisitos del Art. 5 inc e) Ley 1913 y del Decreto Nº 446-GCBA/2006; 3)
Certificados actualizados de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de
Reincidencia respecto del Director Técnico a proponer. 4) Declaración Jurada del
Director Técnico a proponer, en los términos del Art. 5º, inc. g) h) i) j) de la Ley Nº 1913
y del Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme lo exige el Art. 17º de dicha norma (Pto. 3,
4, 5, y 6 de la Providencia recurrida);
Que en fecha 04 de Diciembre de 2008 la firma CRYSTAL DE FRANCISCO
ABELARDO CARRIÓN, que constituye domicilio en Crisólogo Larralde 3101 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpone recurso de reconsideración contra la
Providencia Nº 4359- DGSPR/2008;
Que si bien se tiene presente que el Sr. Francisco Abelardo Carrión acompaña
Certificados de Servicios que lucen a fs. 5 y 6 respectivamente de las actuaciones
acompañadas a la presente, también es necesario destacar el tiempo que se demoró
para completar el resto de la documentación que se le solicitaba en cada de una de las
Providencias citadas en el párrafo 5º de la presente Disposición;
Que además si bien acredita que se viene desempeñando en idéntica función en otra
empresa que se encuentra en trámite de renovación de su habilitación ante la Dirección
General de Seguridad Privada (entrando en su momento como Director Técnico dentro
de las excepciones citadas de la Ley Nº 1913), el criterio adoptado por la nueva gestión
es que todos los Directores Técnicos propuestos deberán ser Licenciados en
Seguridad o Técnicos Superiores en Seguridad, tal como lo dispone el artículo 17 de la
Ley Nº 1913 y Decreto Nº 446-GCBA/2006, quedando como única excepción el caso
de los Directores Técnicos que vengan desempeñándose para la misma empresa.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
CRYSTAL DE FRANCISCO ABELARDO CARRIÓN, contra la Providencia Nº
4359-DGSPR/2008.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los presentes al Señor
Ministro de Justicia y Seguridad para la resolución del Recurso Jerárquico en subsidio.
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Para su conocimiento pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga
 

 

   
 
DISPOSICION Nº 4 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
la Providencia Nº 4760-DGSPR/2008, la Carpeta Nº 61-DGSPR/2008, y el Recurso de
reconsideración interpuesto en fecha 16/12/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VIGIMAX S.R.L interpuso recurso de reconsideración contra la
Providencia Nº 4760-DGSPR/2008;
Que la empresa antes mencionada nunca estuvo habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en fecha 14 de Noviembre de 2008 la recurrente inicia los trámites de habilitación
(Persona Jurídica con personal a cargo – Art. 4º, Inc. b) de la Ley Nº 1913) solicitando
las categorías dispuestas en el Art.3º, Pto. 2, Incs. a), b), y c) de la citada ley;
Que en la “Solicitud de Habilitación” se propone para ocupar el cargo de Director
Técnico al Sr. Sergio Adalberto Cretari, con D.N.I Nº 14.849.992 quien desempeñó sus
actividades en la Escuela Penitenciaria de la Nación hasta el retiro obligatorio (según
luce a fs. 43 de las actuaciones acompañada a la presente);
Que de acuerdo a la documentación acompañada, se le hace saber mediante
Providencia Nº 4760-DGSPR/2008 que deberá, previo a todo trámite, subsanar el
defecto que se encontraba en el Estatuto Social dado que lo detallado en el objeto del
mismo iba en contra de lo estipulado en el Art. 9º, Inc. e) de la Ley Nº 1913, en la cual
se establece que los prestadores tienen expresamente prohibido ejercer tareas de
investigación;
Que en la Providencia antes citada se le hace saber además que no podrá darse curso
favorable a la misma hasta tanto no se acompañe la documentación faltante,
solicitándole al respecto que acompañe el Título Universitario o Terciario en materia de
seguridad, en los términos del Art. 17 de la Ley Nº 1913;
Que es necesario destacar que lo solicitado en la Providencia que se recurre,
encuentra su fundamento en que a partir del 20/01/2008 caducó la vigencia de la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 1913, y en consecuencia los Directores
Técnicos que desempeñan sus funciones a partir de la fecha mencionada deberán dar
cumplimiento a la exigencia legal contenida en el artículo 17 de la norma citada, en el
sentido de que deberán acreditar ser idóneos en seguridad mediante la presentación
de Título Universitario o Terciario, quedando como única excepción el caso de los
Directores Técnicos que vengan desempeñándose para la misma empresa;
Que asimismo se notificó por medio de dicha Providencia que debía cumplir con la
documentación faltante a los efectos de continuar el correspondiente trámite de
habilitación, haciéndosele saber además que la misma debía presentarla dentro del
plazo de diez (10) días en virtud de lo dispuesto por el Art.9º inc. c) en el que se
establece a los prestadores que le estará prohibido prestar servicios sin contar con la
habilitación vigente para el rubro específico, ampliando el Decreto 446-GCBA/2006 al
respecto: ...”los prestadores sólo podrán prestar aquellos servicios de seguridad
privada para los que hayan sido expresamente autorizados por el acto administrativo
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que les concediera la habilitación respectiva, y por el plazo allí fijado”... y Art. 20 inc.a)
de la Ley Nº 1913, Reglamentados por el Decreto antes citado;
Que en fecha 16 de Diciembre de 2008 la empresa VIGIMAX S.R.L, a través de su
Socio Gerente, Sra. Elisabet Garay de Novo, interpone recurso de reconsideración
contra la Providencia Nº 4760-DGSPR/2008;
Que si bien se tiene presente que respecto del Director Técnico propuesto se
acompaña Constancia de Servicios que luce a fs. 43 de las actuaciones que se
acompañan a la presente, y que el mismo desempeñó sus funciones en idéntico cargo
en otra empresa habilitada por la Dirección General de Seguridad Privada (Cooperativa
de Trabajo El Escorial Ltda.) el criterio adoptado por la nueva gestión es que todos los
Directores Técnicos propuestos deberán ser Licenciados en Seguridad o Técnicos
Superiores en Seguridad, tal como lo dispone el artículo 17 de la Ley Nº 1913 y
Decreto Nº 446- GCBA/2006, quedando como única excepción el caso de los
Directores Técnicos que vengan desempeñándose para la misma empresa.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma VIGIMAX
S.R.L, contra la Providencia Nº 4760-DGSPR/2008.
Artículo.2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez notificada fehacientemente al interesado, elévense los presentes al Señor
Ministro de Justicia y Seguridad para la resolución del Recurso Jerárquico en subsidio.
Para su conocimiento pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 567 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 13048/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la alimentación en general: Restaurante, cantina; Casa
de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla; Confitería;
Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs s/ transformación complem. Café, bar,
wiskería, lácteos, etc”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1777, Planta Sótano,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
375,38m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº 1746-DGIUR-2008
obrante a fs. 59 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
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Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café,
bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla; Confitería.
Que con respecto a la solicitud de visado de permiso de música y/o canto como
actividad complementaria, se informa que el local está emplazado en un sector que se
caracteriza por la variedad de actividades gastronómicas y de espectáculos,
principalmente destinados al turismo y recreación, por lo que se considera que no
generarían impactos negativos en una zona donde funcionan otros establecimientos
con las mismas características; el uso referido se considera como actividad accesoria
del uso solicitado “café, bar”, y resulta Permitido en la Zona 1 del Distrito APH14, por lo
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista del patrimonio urbano en
acceder su localización;
Que respecto a la localización de publicidad obrante a fs 51, (copias de fs. 52 a 54)
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito en cuestión por lo que
corresponde su visado;
Que respecto a la localización de toldos obrante a fs. 55, (copias de fs. 56 a 58)
cumplimenta las normas correspondientes al Distrito, por lo que corresponde su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello,
y en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico la localización de los usos
“Servicios de la alimentación en general: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café,
bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla; Confitería; Permiso de
música y/o canto de 20 a 2 hs s/ transformación complem. Café, bar, wiskería, lácteos,
etc”, para el inmueble sito en la calle unín Nº 1777, Planta Sótano, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 375,38m²,
(trescientos setenta y cinco metros cuadrados con treinta y ocho centímetros
cuadrados), debiendo cumplir con la normativa vigente para el distrito.
Articulo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 51 y sus copias de fs. 52 a
54 y el esquema de toldos obrante a fs. 55 y sus copias 56 a 58, dado que los mismos
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin p erjuicio de haber presentado
esquema de publicidad, en caso de requerir en un futuro el visado de publicidad así
como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Giglio

DISPOSICIÓN Nº 568 - DGIUR/08
  Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.

VISTO: Que por Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 12354/2005 se consulta
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 sobre la factibilidad de localizar los usos “Casa para fiestas privadas”, en el inmueble
sito en la Av. Asamblea 249/51, con una superficie a habilitar de 397,80m² y
 
CONSIDERANDO:
 
Que corresponde aclarar que dicho inmueble se encuentra emplazado en un Distrito
C3ll de zonificación general del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 B.O. de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000);
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el distrito de implantación, el uso
solicitado, resulta:
a) “Casa para fiestas privadas”, referenciado con el numeral “C”, por lo cual el Consejo
determinará la factibilidad de la localización y el FOS adecuado, en relación a la Ley Nº
123, resulta s/c;
Que en relación a la documentación presentada por el recurrente se informa:
a) Que la actividad se desarrollará en planta baja y sótano, entrepiso y primer piso con
una superficie total de 397,80m².
b) Que se le ha solicitado planos registrados del inmueble donde se constata que solo
se encuentra registrado el nivel de planta baja y un sector de sótano.
c) Que a fs. 25 y 26 obra relevamiento de la manzana y de la cuadra frentista en donde
se observa:
Que lindero al predio se localizan vivienda y taller.
Que en el contrafrente linda con vivienda.
Que enfrentado se detecta vivienda y comercios.
Que el nivel de ruidos en la vía pública resulta alto.
Que en la manzana no se observa un uso similar al solicitado.
Que se han detectado varios usos industriales en la manzana.
Que la afectación del uso residencial sobre los ejes divisorios de la parcela de acuerdo
a los datos relevados, es de aproximadamente del 80%.
Que no existe un uso sanitario o educaciones en los lotes adyacentes. Que la parcela
resulta de un ancho libre de 8,64m, según documentación catastral obrantes a fs. 13.
d) Que en el distrito de implantación, se encuentra permitido la Música y el Canto.
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1265-DGIUR-
2008, obrante a fs. 33, no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo el Consejo
del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 266-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización del uso solicitado, dejándose expresa
constancia que previo a la solicitud de la habilitación, deberán regularizarse las obras
realizadas sin permiso, ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1666-DGIUR-
2008, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase, en el inmueble sito en la Av. Asamblea 249/51, la localización
de los usos “Casa para fiestas privadas”, con una superficie total a habilitar de
397,80m² (trescientos noventa y siete metros cuadrados con ochenta centímetros
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cuadrados); debiendo cumplir con todas las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigenci a de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Giglio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 630 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 11151/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería; Billar y pool
como actividad accesoria”, en el inmueble sito en la calle Juramento 1681, Planta Baja
y Entrepiso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bI, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo establecido en los Art. 1º y 2º de la
Ley Nº 2606 (B.O. Nº 2877 de fecha 25 de Febrero de 2008), por la que se modificó la
norma del Distrito U23, del Barrio de Nuevo Belgrano;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que:
a) El uso “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, se encuadra en el
agrupamiento SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, CLASE A, en el
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, teniendo referencia
“750” (Sup. Máx. 750m²), para el Distrito R2bI.
b) Asimismo deberá cumplir con la referencia 26 de Estacionamiento, que indica un
espacio de 20% como mínimo de la superficie total construida, para salones de 150m²
o más.
c) Se aclara que la actividad complementaria de “música y canto”, no está permitida en
el distrito en cuestión;
Que con respecto al uso “Billar y pool”, como actividad accesoria, la Ordenanza Nº
38954 (AD 764.6), establece:
“Artículo 1º - autorízase la instalación y funcionamiento del juego denominado “mesa
de billar” en cualquiera de sus variantes, como actividad accesoria de los siguientes
rubros:
a) “Restaurant”, “Bar”, “Confitería”, “Café”, “Casa de Lunch” y “Despacho de bebidas…”;
Que asimismo el Decreto Nº 2357/983 (AD 764.7), establece:
“Artículo 1º - La actividad “Mesa de Billar”, en cualquiera de sus variantes y
especialidades, será admitida como accesoria de los rubros consignados en el artículo
1º de la Ordenanza Nº 38954 (B.M. Nº 17031) siempre que la superficie asignada a
dicha actividad accesoria no sea superior al 40% de la superficie de piso libre habilitada
para la actividad principal.”;
Que con respecto a la referencia “750” (Sup. Máx. 750m²), para el rubro “Café-bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, verifica la misma toda vez que la
superficie a habilitar es de 369,29m²;
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Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que se aclara que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá constatar
que las actividades solicitadas no se encuentren restringidas por el Reglamento de
Copropiedad, toda vez que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana, mediante Dictamen Nº 1806-DGIUR-
2008 obrante a fojas 41, considera factible, desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización de los usos “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Billar y pool como actividad accesoria”, en el inmueble sito en la calle
Juramento 1681, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 369,29m²,
siempre que la superficie destinada al desarrollo de la actividad accesoria “Billar y
pool”, no supere el 40% de la superficie a habilitar, esto es 147,71m²; debiendo cumplir
con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación respecto de los usos
instalados y a instalar, así como los requerimientos de estacionamiento en el local, por
servidumbre o contrato de locación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería; Billar y pool como actividad
accesoria”, para el inmueble sito en la calle Juramento 1681, Planta Baja y Entrepiso,
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigenci a de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Giglio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 656 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 5667/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Canchas de Tenis”, en el inmueble sito en la calle Bolivia Nº 2233/55
Distrito R2BII, con una superficie a habilitar de 2136,32m² y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho inmueble se encuentra emplazado en un Distrito R2BII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos permitidos y las restricciones
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Equipamiento” del mencionado
Cuadro se informa que:
a) El uso “Canchas de Tenis” se encuentra comprendido en la Clase III, en la
DESCRIPCIÓN “Locales deportivos”, en el rubro “Canchas de tenis, Frontón con
raqueta, Paddle, Squash y prácticas de golf”, éste afectado a la referencia “C”
debiendo por lo tanto el Consejo de Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización, y afectado al numeral 36 de Estacionamiento y Guarda vehicular;
Que del estudio realizado por la Supervisión Interpretación Urbana, se informa:
a) Que la superficie que se pretende habilitar es de 2136,32m² aproximadamente.
b) Que los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Bolivia 2227), Vivienda, Gimnasio (Bolivia 2267)
- Contrafrente: Asociación Civil, Taller Mecánico , Garage, Librería, Local Desocupado
- Frente: Vivienda, Local Desocupado.
c) Que la cuadra tiene un 50% de uso Comercial y de Servicios y de aproximadamente
el 50% de uso Residencial (sin tener en cuenta la parcela en cuestión).
d) Que se encuentra a 35 mts. de la Avenida Álvarez Jonte.
e) Que se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Medio en el momento del
relevamiento (horario nocturno).
f) A fs. 2 el recurrente presenta Plano de Modificación y Ampliación registrado en la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de fecha 2 de Enero de 1986,
en el que se observa que las canchas de tenis resultan existentes y que solo plantea
mejoras en el sector sanitarios;
Que con respecto a los espacios de Guarda o Estacionamiento Vehicular la
Supervisión Interpretación Urbana establece que debería prever la cantidad de 8 (ocho)
módulos para dicho requerimiento, ya sea en la propia parcela o con un contrato de
locación en un garage que no diste más de 200 m de distancia;
Que respecto a la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1120/2001, se
informa que el uso “Canchas de Tenis” resulta clasificada según categorización (S/C);
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1709-DGIUR-
2008, obrante a fs. 28, no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo el Consejo
del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del Informe Nº 320-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico para acceder a los usos solicitados;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1946-DGIUR-
2008, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista ur banístico y patrimonial la localización
del uso “Canchas de Tenis”, en el inmueble sito en la calle Bolivia Nº 2233/55 Distrito
R2BII, con una superficie total a habilitar de 2136,32m² (Dos mil ciento treinta y seis
metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados); debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigenci a de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Giglio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 659 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 9087/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: ropa confeccionada, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle
Florida Nº 481, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de
405,26m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) encontrándose el edificio en el listado de Ley de Emergencia
Patrimonial. Ley Nº 2548;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines, regalos”;
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº 1962-DGIUR-2008
obrante a fs. 84 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los planos de esquemas de publicidad obrantes a fs. 72, 73 y 74 y sus copias de
fs. 75 a 77, 78 a 80 y 81 a 83 de estos actuados cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista ur banístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio Minorista: ropa confeccionada, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Florida Nº
481, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de 405,26m²,
(Cuatrocientos cinco metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados).
Asimismo deberá cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten
de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de esquemas de publicidad obrantes a fs. 72, 73 y 74 y
sus copias de fs. 75 a 77, 78 a 80 y 81 a 83 de estos actuados.
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Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que en ca so de requerir en un futuro una
reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 69 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Giglio
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N° 314 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2008.
 

VISTO LA CARPETA Nº 12/HNBM/08, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, 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; y
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 7.
Que, mediante Disposición N° 278-HNBM-08 del 3-10-08, (fs 16) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 1680/08 para el día 15-10-08 a las 10 hs al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las firmas: 1)
Raul Jorge León Poggi, 2) Sandoz S.A, 3) Gador S.A, 4) Laboratorios Richmond
SACIF, 5) Dr. Lazar & Cia SA, 6) Sanofi Aventis Argentina S.A, 7) Laboratorios Raffo
S.A, 8) Klonal S.R.L, 9) Biofarma S.R.L, 10) Farmed S.A. Que, tal como luce en el Acta
de Apertura Nº 1976/08, (fs. 397399) Se recibieron Ocho (8) ofertas de las firmas: 1)
Droguería Farmatec S.A, 2) Laboratorios Klonal S.R.L, 3)Droguería Biofarma S.R.L, 4)
Promed Internacional S.A, 5) Droguería Meggan S.R.L, 6) M ax Pharma S.R.L, 7) Raul
Jorge León Poggi, 8) Novartis Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 413/417) 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 1843/08 (fs 428/429) por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Jorge León Poggi, 2) Droguería Meggan S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art.
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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 EN GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1680/08 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 Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el Servicio de
Farmacia a las firmas:
1) Raul Jorge León Poggi, el renglón: 4 por la suma de pesos: Dos Mil Trescientos
Cuatro ($ 2.304,00).
2) Droguerías Meggan S.R.L el renglón: 8 por la suma de pesos: Siete Mil Doscientos
Veinte ($ 7.220,00). Por la suma total de PESOS: Nueve Mil Quinientos Veinticuatro ($
9.524,00).
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 439/442.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 

Organos de Control

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

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 173 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 111 del 10 de
septiembre de 2008, el Expediente Nº 1081/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1081/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 04/2008, para la contratación del servicio de conexión a Internet punto a
punto, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 6,
7 y 245;
Que, por Disposición Nº 400 de fecha 17 de julio de 2008 la Gerencia General autorizó
la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido siete (7) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 14 de agosto de 2008, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Cablevisión SA;
Que, a fs. 19 del mencionado expediente obran los precios indicativos remitidos por la
Dirección de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo obrante a fs 232, la Comisión de Preadjudicaciones omite el
Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, por haberse presentado
un solo oferente al llamado de contratación;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 231 y 232 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 3 de
septiembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Cablevisión SA
Que, dándose lugar a lo solicitado por la firma Cablevisión SA a fs 235, se establece en
veinte (20) días hábiles el plazo para la instalación del servicio de referencia, una vez
firmada la correspondiente Orden de Compra;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 4/2008 y adjudícase a la firma
Cablevisión SA la contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto por el
período de un (1) año, por la suma de pesos veintidós mil setenta con 40/100
($22.070,40).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Cablevisión SA.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 174 - ERSP/08

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta de Directorio
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del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 318 del 23 de octubre de 2008, el Expediente Nº 22/EURSPCAB/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 155/GG/2008 la Gerencia General elevó al Directorio la
respectiva solicitud de modificación crediticia de partidas correspondientes al
presupuesto en vigor elaborada por la Gerencia de Administración;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 318 del 23 de octubre de 2008 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que, a través del Expediente Nº 22/EURSPCABA/2008 se tramita las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la reclasificación de partidas presupuestarias para el ejercicio
2008 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda, lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 175 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 111 del 10 de
septiembre de 2008 y el Expediente Nº 1975/EURSPCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autárquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1975/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 09/2008, para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 7,
8, 407 y 408;
Que, por Disposición Nº 406 de fecha 11 de agosto de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de septiembre de 2008, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Infraestructura Básica
Aplicada SA, Tecnosource de Gladys A. Salsamendi, Consultora Integral de
Producción y Servicios S.A. y Gastón Javier Scarlata;
Que, a fs. 395 del mencionado expediente obran los precios indicativos remitidos por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 387;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra de
fs. 388 a 390 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 15 de
septiembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Tecnosource de Gladis
A. Salsamendi;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 9/2008 y adjudícase a la firma
Tecnosource de Gladys A. Salsamendi la contratación del servicio de mantenimiento
de equipos de aire acondicionado por la suma de pesos dieciocho mil quinientos
setenta y seis ($18.576.-).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Infraestructura Básica
Aplicada SA, Tecnosource de Gladys A. Salsamendi, Consultora Integral de
Producción y Servicios S.A. y Gastón Javier Scarlata.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 295 - PG/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el expediente n. 42327/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente ni
Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta servicios en el
mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios realizados con
institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y que, además,
no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se superponga con
el período del contrato respecto del cual suscribe;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan la contratación
bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se individualiza en el Anexo I,
para prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta Procuración General,
en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo adjunto que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
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datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 296 - PG/08
 

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2008.
 

VISTO: el expediente n. 42.322/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicio, correspondientes al año 2008;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Articulo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se individualizan en el
Anexo I, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo adjunto que
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como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4.- Las personas contratadas deben proceder a la apertura de una cuenta
corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o
sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 18 - PG/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO, la resolución 12-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han constatado errores de forma en la resolución 12-PG/2009;
Que es preciso, en aras de mayor transparencia, introducir las correcciones
correspondientes;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Sustitúyase el anexo I de la resolución 12-PG/2009 por el anexo I que
integra la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnico Administrativa. Cumplido, archívese.- 
Tonelli
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Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de transporte de documentación - Carpeta de Compras N° 17.758
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
de documentación entre dependencias del Banco, domicilios de terceros y distribución
domiciliaria” (Carpeta de Compras Nro. 17.758).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 2/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de transporte integral de caudales y atención de cajeros automáticos -
Carpeta de Compras N° 17.770
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
integral de caudales y atención de cajeros automáticos de la institución” (Carpeta de
Compras N° 17.770).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 4/3/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios 
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BC 41
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de asesoramiento impositivo - Carpeta de Compras N° 17.951
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
asesoramiento impositivo” (Carpeta de Compras N° 17.951).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y reparación de artefactos de iluminación - Carpeta de Compras N°
17.972
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión y reparación de artefactos de
iluminación, instalación de luces de emergencia y sistemas de corte de energía, más
otras tareas de mantenimiento a realizarse en sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 14)” (Carpeta de Compras N° 17.972).
Valor del pliego de condiciones: $ 410 (pesos cuatrocientos diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 3/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 40
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Software - Carpeta de Compras N° 18.009
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un Software para
administración, diseño, elaboración, publicación y seguimiento de los esquemas
normativos del Banco“ (Carpeta de Compras N° 18.009).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
BC 47
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 12-2-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENREAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de cartuchos de tinta para impresora - Carpeta N°
6.994-DGTALMC/08
 
Llamase a Licitación Pública N° 61/09, apertura de sobres modalidad etapa única, para
el día 27 de febrero de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095, para la adquisición de cartuchos de tinta para impresora con destino al
Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 271.381.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, planta baja, Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 27 de
febrero de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, planta baja, Of. 16.
 

Alejandro F. Capato
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Director General
 
OL 346
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de cartuchos para impresora - Carpeta N° 34-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 55/09,
Rubro: adquisición de cartuchos para impresora, con fecha de apertura para el día
17/2/09, a las 10 horas.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 236
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 4-HGNPE/09
 
Decreto N° 2.143/07, N° 119/09.
S/adquisición de oxígeno con destino a Div. Farmacia.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 32-HGNPE/09 con fecha 2/2/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase el gasto de urgente e imprescindible necesidad tramitado por
Decreto N° 2.143/07, N° 119/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto N°
2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08 y Decreto N° 1.196/08; adjudícase la
compra de oxígeno líquido, para la Div. Farmacia, a la firma: Tecno Agro Vial S.A.
(Renglón 1 ) por un importe de pesos: noventa mil ($ 90.000), de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 2.143/07 y sus modificatorios Decreto N° 856/08. Decreto
N° 1.196/08 (B.O.C.B.A. N° 3035).
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Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 361
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 42-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 17/09.
S/adquisición de reactivos para laboratorio central.
Según artículo110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 30-HGNPE/09 con fecha 2/2/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 17/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para el laboratorio central a la siguiente empresa:
Sipla S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) por un monto de pesos doscientos treinta y
tres mil seiscientos treinta y uno con 90/100 ($ 233.631,90), ascendiendo el monto total
de la contratación directa a la suma de pesos doscientos treinta y tres mil seiscientos
treinta y uno con 90/100 ($ 233.631,90).
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 356
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 79-HGNPE/09
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Contratación Directa N° 22/09.
S/adquisición de mantenimiento de Cámara Gamma.
Según artículo110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 29-HGNPE/09 con fecha 2/2/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 22/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudicase el
mantenimiento de Cámara Gamma y Procesador de Imágenes para el Servicio de
Medicina Nuclear a la siguiente empresa: Gammasys S.R.L. (Renglón 1) por un monto
de pesos: veinticuatro mil seiscientos ($ 24.600), ascendiendo el monto total de la
contratación directa a la suma de pesos veinticuatro mil seiscientos ($ 24.600).
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 358
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 19/09
 
Carpeta Nº 6.421-DGCyC/08.
Licitación Pública Nº 19/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 235/09.
Rubro: Servicio integral de limpieza y su mantenimiento a realizarse en dependencias
de la Dirección General Compras y Contrataciones.
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el art.
82 de la Ley 2.095 por resultar precio elevado con relación al estimado.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 365
Inicia: 10-2-2009                                                                              Vence: 10-2-2009

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación Pública de Etapa
Única Nº 158-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 158-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para la Dirección General para la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a realizarse el día 3 de
marzo de 2009 a las 11 horas.
Valor del pliego: sin valor.
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
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 397
Inicia: 10-2-2009                                                                                Vence: 11-2-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Prórroga - Nota Nº 501-DGTALINF/08
 
Licitación Pública Nº 1.610/05 (SIGAF 827/06).
Expediente Nº 560/05.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 6-DGTALINF/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 28/1/09.
Artículo 1º.- Prórrogase por única vez y por un período de cuatro (4) meses calendarios
y amplíase por la suma de pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600), la Orden de
Compra Nº 44.692/06, adjudicada a la firma Logística Ambiental S.A. con destino a la
Dirección de Comunicaciones, dependiente de la Agencia Sistemas de Información,
conforme los términos del artículo 3º de las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
 

Antonio Scodellaro
Director General

 
OL 398
Inicia: 10-2-2009                                                                                  Vence: 16-2-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 943/09
 
Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (N° 6/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 888.033 (pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura:Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 362
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 16-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de reactivos para Hemoterapia - Licitación Privada N° 32/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 32/09, a realizarse el 11/2/09, a las 10 hs., para la
adquisición de reactivos para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retirodel pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 353
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Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de material descartable para Hemoterapia - Licitación Privada N°
38/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 38/09, a realizarse el 11/2/09, a las 11 hs., para la
adquisición de material descartable para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 352
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de sueros para Hemoterapia - Licitación Privada N° 39/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 39/09, a realizarse el 11/2/09, a las 12 hs., para la
adquisición de sueros para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 351
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de ropa descartable - Licitación Pública N° 48/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 48/09, a realizarse el 12/2/09, a las 10 hs., para la
adquisición de ropa descartable.
Valor del pliego: sin valor.
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Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 350
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3-HNB/09
 
Licitación Pública N° 25-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 246-SIGAF/09.
Adquisición de psicofármacos.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 260.000 comp. - precio unitario: $ 0,082 - total: $  21.320.
 
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1.800 comp. - precio unitario: $ 7,10 - total: $ 12.780.
 
Verminal S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 300.000 comp. - precio unitario: $ 0,08 - total: $ 24.000.
Renglón: 6 - cantidad: 1.800 amp. - precio unitario: $ 8,94 - total: $ 16.092.
 
Lab. Rontag S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,39 - total: $ 15.600.
 
Sanofi-Aventis S.A.
Renglón: 8- cantidad: 80.000 comp. - precio unitario: $ 0,17- Total 13.600.
 
Farmed S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 1500 amp. - precio unitario: $ 1,98 - total: $ 2.970
 
Abbott Lab. S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,54 - total: $ 5.400.
Renglón: 11 - cantidad: 60.000 comp. - precio unitario: $ 0,96 - total: $ 57.600.
 
Gador S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - total: $ 1.320.
 
Monte Verde S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 8.000 comp. - precio unitario: $ 0,138 - total: $ 1.104.
 
Gador S.A.
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Renglón: 13 - cantidad: 60.000 comp. - precio unitario: $ 0.13 - total: $ 7.800.
 
Lab. Rontag S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,97 - total: $ 11.640.
 
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 18.000 comp. - precio unitario: $ 2,10 - total: $ 37.800.
 
Total: pesos doscientos veintinueve mil veintiséis ($ 229.026).
Renglones desiertos: 1 y 3.
Fundamento: art. 108, Ley N° 2.095-GCBA/06, Decreto N° 754-GCBA/08.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 394
Inicia: 10-2-2009                                                                                 Vence: 11-2-2009

Expediente

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 886/09
 
Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (N° 7/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.039.010,47 (pesos dos millones treinta y nueve mil diez con
cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 357
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 25-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 911/09
 
Licitación Privada N° 45-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela N° 24, sita en Av. del Campo 1340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estaddos Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.923,81 (pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos
veintitrés con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009, a las 12  horas.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 359
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 16-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 916/09
 
Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 13 “Ing. J. L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.996.655,94 (pesos un millón novecientos noventa y seis mil
seiscientos cincuenta y cinco con noventa y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 363
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 25-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 943/09
 
Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (N° 6/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 888.033 (pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 364
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 16-2-2009

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
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.287/08
 
Licitación Pública N° 1.994/08.
Objeto del llamado: Obra “Barrancas de Belgrano”.
Fecha de apertura de ofertas: 8/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 1) Salvatori S.A. Parques y Jardines; 2) Lesko S.A.C.I.F.I.A.; 3)
Riva S.A.; 4) Mantelectric I.C.I.S.A.; 5) Green S.A.; 6) Ing. Alonso Crespo S.A. y 7)
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.I.A. De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 99/08 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
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analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 6/2/09 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 Ing. Alonso
Crespo S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 378
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.895/08
 
Licitación Pública N° 2.253/08.
Objeto del llamado: Obra “Parque Santojanni sito entre las calles Acassuso, Oliden,
Patrón y Tellier de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 9/2/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Demoliciones y Antigüedades San Telmo (no presenta oferta),
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A., Matelectric I.C.I.S.A., Cunumí S.A., Ricavial S.A. y
Miavasa S.A. De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 101/2008 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 9/2/09 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 Matelectric
I.C.I.S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 393
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 35.424/08
 
Licitación Pública N° 2.084/08.
Objeto del llamado: Obra “Parque J. B. Alberdi“.
Fecha de apertura de ofertas: 5/1/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: Mantelectric I.C.I.S.A., Cunumí S.A., Miavasa S.A., Aventura
Emprendimientos S.A., Planobra S.A. y Adanti Solazzi y Cía S.A. De acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura N° 96/08 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 9/2/09 con el objeto de
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considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Mantelectric I.C.I.S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 377
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 42.679/08
 
Licitación Pública N° 1.997/08.
Objeto del llamado: Obra “Plazoleta Portugal”.
Fecha de apertura de ofertas: 23/12/08, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Altote S.A., Eleprint S.A., Lesko S.A.C.I.F.I.A., Planobra S.A. y
Matelectric I.C.I.S.A. De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 91/08 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 2/2/08 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Planobra
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 372
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 53.449/08
 
Licitación Pública N° 2.288/08.
Objeto del llamado: Obra “Plaza República de Haití delimitada por la Av. Dorrego, la
calle Freyre, y Av. Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 14/1/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: Cunumi S.A., Planobra S.A., Instalectro S.A., Mantelectric
I.C.I.S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 106/08 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 6/2/09 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 
Mantelectric I.C.I.S.A.
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Catalina Legarre
Directora General

 
OL 376
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 57.484/08
 
Licitación Pública: Paseo Amalfitani.
Objeto del llamado: Obra “Paseo Amalfitani sito en las calles M. Porcel de Peralta, Av.
Álvarez Jonte, París, Barragán, y Santo Tomé de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Fecha de apertura de ofertas: 14/1/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Planobra S.A., Ricavial S.A. de acuerdo a lo manifestado en el 
Acta de Apertura N° 107/08 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 6/2/09 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  Planobra
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 375
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 10-2-2009

Actuación

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de activos de red y sistema de telefonía - Actuación Interna FG N°
6.613/09
 
Licitación Pública N° 4/09.
Objeto de la contratación: adquisición de activos de red y sistema de telefonía y de
seguridad de redes para uso del Ministerio Público Fiscal de la 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
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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 11 horas del día 19/2/09 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,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19
de febrero de 2009, a las 11 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 trescientos noventa y tres mil doscientos veintiuno ($
393.221).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 396
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 11-2-2009

Nota

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Estructura de hormigón armado - Licitación Pública N° 1-CBAS/09
 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2
 
Licitación Pública N° 1-CBAS/09.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
Sres. Oferentes:
Se emite la presente Circular sin Consulta N° 2 para la Licitación Publica N°
1-CBAS/09.
1. Rubro 5 de P.E.T.P. - Estructura de Hormigón Armado.
Se remite con la presente los Anexos, planos, planillas de estructura existente y estudio
de suelos, fechado en febrero de 2004, siendo responsabilidad del oferente la
verificación de la totalidad de los mismos.
2. Rubro 26 de P.E.T.P. - Instalación Eléctrica y de Baja Tensión.
Si bien en el punto 26.4.- Elementos componentes del sistema de corrientes débiles, se
enumera al “Sistema de Detección Automática de Incendios”, al no ser obligatoria su
instalación por la norma vigente, se desestima su instalación.
Asimismo téngase presente que en el Rubro 24.- Instalaciones contra incendio, deberá
preverse instalación de extinción compuesta por red de hidrantes con boca de
impulsión seca sobre línea oficial, sin provisión de reserva de agua de incendio, y con
el agregado de extintores conforme a la siguiente especificación y documentación
adjunta Plano II1 y II2 (Instalación contra incendio).
 
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
 
Generalidades
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La Instalación Contra Incendio será con hidrantes de cañería seca con boca de
impulsión sobre L.O. y extintores. La instalación será a la vista.
El recorrido de las cañerías y las localizaciones de hidrantes y extintores se realizará
en un todo de acuerdo con los esquemas de los Planos II1 y II2. La distribución se ha
previsto de manera de reducir al mínimo su recorrido.
Materiales y ejecución de la instalación
Se utilizará caño ASTM A-53 Schedule 40, con uniones soldadas eléctricamente,
roscadas o con junta mecánica. Las derivaciones se harán con accesorios en te y los
cambios de dirección con curvas de radio largo. Los gabinetes serán de chapa con
tapa de vidrio, devanadera y soporte. Las mangueras con aprobación IRAM, de 20
metros de longitud y diámetro de 45 mm. Las lanzas serán de cobre con válvula de
maniobra y pico de chorro niebla. Las válvulas teatro tendrán un diámetro de 51 mm.
con acople para manguera. Los soportes serán de perfilería zincada y espesor según
cálculo no menor a 1/4.
La boca de impulsión, situada sobre L.O., será de bronce, de 65 mm. de diámetro y con
acople de bomberos. Se ubicará en una caja con tapa de fundición con la inscripción
“Bomberos” en relieve. Las cañerías a la vista llevarán 2 manos de convertidor de
óxido y 2 manos de sintético bermellón como pintura final. Los soportes tendrán
terminación zincada.
Los tramos enterrados de cañerías llevarán protección anticorrosiva consistente en dos
manos de imprimación y revestimiento final tipo poliguard o cobertura elastomérica
continua. La tapada mínima para tramos enterrados será de 60 cm.
Extintores y cartelería indicativa correspondiente
Se preverá la colocación de extintores en la cantidad y ubicaciones previstas en Plano
N° II. Serán para fuegos A-B-C, a base de polvo químico triclase de 5 Kg. y de tipo
CO2 de 3.5 Kg. en salas de maquinas. Serán colgados mediante soportes especiales
tomados a las paredes, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas alusivas y
colores reglamentarios a modo de señalización visual. Responderán a la norma IRAM
3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, con certificado de aprobación y dispondrán
de manómetro de control de carga. Se deberá proveer e instalar carteles de salida de
emergencia según capitulo 4.12 CE.
Documentación
El contratista confeccionará la documentación necesaria para la presentación al
Registro Municipal, previo al Proyecto de Arquitectura. En el Plano de Condiciones
Contra Incendio constarán:
- Memoria completa y detalles de instalaciones, sistemas y elementos que
cumplimentan las Condiciones Contra Incendio, requeridas por la actividad.
- Plantas y cortes complementarios, indicando el cumplimiento de las condiciones
generales y específicas previstas en el Cap. 4.7 y 4.12 del Código de Edificación.
- Memoria de cálculo y detalle del sistema de evacuación de humos y gases adoptado.
- Planilla de iluminación y ventilación de locales.
- Carátula reglamentaria, art. 2.1.2.9 del C.E. agregando como título “Plano de
Condiciones Contra Incendio”.
Están incluidos en el precio, todos los gastos, pago de derechos y/o gravámenes
asociados a la presentación que debe realizar; no pudiendo dar inicio a los trabajos sin
haber cumplimentado oportuna y debidamente, estos requisitos de presentación.
Asimismo, El Contratista, preparará los planos ejecutivos que a juicio de la Inspección,
sean necesarios para la definitiva interpretación y mejor resolución de los trabajos
encomendados.
Por último, el contratista, tendrá también a su cargo, la confección, tramitación, y
aprobación, incluyendo todos los gastos, de los planos correspondientes a
modificaciones y conformes a obra.
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La entrega de dos (2), juegos completos de la documentación conforme a obra, de
acuerdo a 4.12.1.5 del C.E., debidamente registrada y sin observaciones, será
condición necesaria para completar los pagos que corresponda acreditarle por ese
concepto, que deberá constar en la foja de medición para la certificación de los
trabajos.
Inspección de obra
De todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de
una obra de esta índole, y la obra misma, antes de considerarse a ésta última como
totalmente ejecutada en forma reglamentaria (de lo que da fe el certificado final,
expedido por la repartición correspondiente) El contratista solicitará de ésta, previa
conformidad de La Inspección, las pruebas mencionadas y las restantes que figuran en
este apartado. Las preparará el contratista y se practicarán en presencia de la
inspección, poniendo en conocimiento de la misma, con la debida anticipación, el día y
hora en que piensa llevarla a cabo. La inspección exigirá, como mínimo, las siguientes
inspecciones y pruebas:
- Materiales en obra.
- Tendidos suspendidos, empotramientos y ductos.
- Materiales para recubrimiento de cañerías.
- Prueba de agua en todas las cañerías.
- Nichos, mangueras y lanzas colocados.
- Matafuegos y señalizaciones colocados.
Carpintería a incluir corta-fuego
Se incluirá como carpintería, una nueva topología de carpintería, será la PDE/1.50,
ídem a las especificaciones de planilla de carpinterías pero sin paño fijo superior
vidriado y en cumplimiento con la condición de incendio F60, ubicada entre el
estacionamiento de ambulancias y el acceso a enfermería, según plano II1.
3. Rubro 4.22 de la Planilla de Computo y Presupuesto
En el ítem 4.22.1.- Elementos de señalización y cartelería, se refiere a los siguientes
elementos:
- de orientación colgados de cielorraso de circulaciones.
- en puertas de todos los locales sin excepción, de tipo bandera (20x20).
- las restantes deben considerarse incluidos en los respectivos rubros.
La misma será de PVC espumado negro, con letra de ploteo en vinilo blanco, tipo
go-tool.
La presente circular sin consulta forma parte integrante del legajo de la presente
licitación.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI Nº:...................................................
Fecha:…………………………….
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 344
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 11-2-2009

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - C. Nota Nº 6.827-IVC/07 y agreg.
 
Acta de Preadjudicación N° 7/09.
 

Ciudad de Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública Nº 43/07 - servicio de limpieza y mantenimiento integral.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de la
Ofertas presentadas en la Licitación Publica del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación (fs. 164), con
fecha 11 de diciembre de 2008 se recepcionaron las ofertas de las Empresas que
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamadas a intervenir, La Gerencia Logística y el Departamento Servicios
Generales realizan el estudio técnico conforme surge del informe agregado a fs. 174 y
176/178.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs.199/203, con fecha 30 de diciembre de 2008, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Manila S.A.: Si bien la empresa realiza subsanaciones respecto de
aspectos formales mediante la presentación de la Nota Nº 6.827-IVC/07/3, La oferta
NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria, atento que no integró el
libre deuda emitido por la Obra Social y Sindicato Obreros de la Maestranza. 
Oferta Nº 2 - Limpol S.A. La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
6.827/IVC/07/4 y Nº 6.827-IVC/07/10.
Oferta Nº 3 - Servicios de Limpieza y Mantenimiento Integral: Si bien la empresa
realiza subsanaciones respecto de aspectos formales mediante la presentación de la
Notas Nº 6.827-IVC/07/7 y Nº 6.827-IVC/07/8, La oferta NO cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria, atento que no integró el libre deuda emitido
por la Obras Social y el Sindicato Obreros de la Maestranza. 
Oferta Nº 4 - María Valeria Verrone - Alimentación y Limpieza: Si bien la empresa
realiza subsanaciones respecto de aspectos formales mediante la presentación de la
Nota Nº 6827/IVC/07/9, La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria, atento que omite la presentación del Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la AFIP.
Oferta Nº 5 - Lessiver S.R.L.La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
6.827-IVC/07/6.
Oferta Nº 6 - Lidia Vargas:La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de las Notas Nº
10.181-IVC/08/5, 10.181-IVC/08/8 y 10.181-IVC/08/10.
Oferta Nº 7 - Martín Fierro S.R.L.La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
6.827-IVC/07/5.
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Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 163.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
(fs.166/172)
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Publica Nº 43/07- Servicio de Limpieza y Mantenimiento
Integral de las oficinas del IVC ubicadas en las calles Carlos Pellegrini 179, pisos 3º, 4º
y 5º; Sarmiento 840 y Carlos Pellegrini 211, piso 8º (Ala Perón), de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Oferta Nº 6 de Lidia Marta Vargas por un total de
pesos dos cientos diecisiete mil doscientos ($ 217.200), conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 5
Inicia: 10-2-2009                                                          Vence: 10-2-2009

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

   
Transferencia de habilitación
 
“La Gran Roma S.R.L.”, con domicilio en Castillo 896, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal para los rubros Industria: elaboración
de productos de panadería con venta directa al público (500202), elaboración de
churros y facturas fritas con venta al público (500204). Comercio minorista: despacho
de pan y productos afines (601020), masas, bombones, sándwiches (sin elaboración),
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(601030), habilitados por Expediente Nº 0555654/1998, en el local ubicado en la calle
Castillo 896, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Eduardo Antonio
Romano, DNI: 10.479.091, con domicilio en Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el domicilio del adquirente, Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
 

María Martínez
Abogada

 
EP 15
Inicia: 9-2-2009                                                                                   Vence: 13-2-2009

   
Transferencia
 
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vende, cede
y transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo, sobre el fondo de
comercio hotel (sin servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito
en la calle Martín García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
oposiciones por 10 días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.

 
Diego Mario A. Pepe

Abogado
 

Solicitante: María Emilia Pepe
 
EP 17
Inicia: 10-2-2009                                                                                   Vence: 16-2-2009

   
Transferencia
 
Rafael Gastón Jalabe, avisa que transfiere su habilitación de, Café, Bar, Lavadero
Automático de Automotores, con 7 módulos, 3 para prelavado y 4 para estacionamiento
por Expediente Nº 43804/1997, en fecha 16/5/03, para el inmueble ubicado en la Av.
San Juan 1220/42, P. Baja, C.A.B.A a la firma Brasil 2440 S.A. Reclamos de ley en el
mismo local.

 
Solicitante: Alejandro Jorge Toranzo

(Apoderado)
EP 18
Inicia: 10-2-2009                                                                                  Vence: 16-2-2009

   
Transferencia
 
Se comunica la aceptación de Sefer S.A., de la venta, cesión y transferencia del fondo
de comercio ubicado en la Av. del Barco Centenera 3182 de Capital Federal, rubro:
oficina comercial, estación de servicio, combustibles, líquidos, garage comercial,
depósito complementario de la actividad, celebrada entre Sabina Spritzer por parte y
por la otra Carlos Lazaro Seferian, Rebeca Beatriz Seferian y Elisa Yerganian, en
gestión de negocios.
 

Solicitante: Carlos Víctor Gaitán
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Escribano
 
EP 19
Inicia: 10-2-2009                                                                                 Vence: 16-2-2009

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE LA CIUDAD DE PARANÁ,
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Eduardo Federico Planas, Secretaría Nº 6 a
cargo de la Dra. Juliana María Ortiz Mallo, hace saber que en los autos caratulados: 
“Spengler Ernesto Ricardo y otro c/Himmelland S.R.L. y otros - Ordinario.”
(Expediente Nº 10.436, año 2007), cita a las firmas Renary S.A. y Agroeco S.A., para
que comparezcan a tomar intervención dentro del término de quince días con más lo
que corresponda según la distancia, bajo apercibimientos de nombrárseles defensor de
ausentes, art. 329 del C.P.C. de Entre Ríos.
Secretaría, 16 de diciembre de 2008.
 

Juliana María Ortiz Mallo
Abogada - Secretaria

 
Solicitante: Mirta Elena Breccia

 
EP 16
Inicia: 9-2-2009                                                                             Vence: 11-2-2009

Edictos Oficiales

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
 
Comunicación
 
Extravío Actas de Comprobación.
Se hace saber que el agente Carlos Vicente Arias, Ficha Censal N° 389.133, CUIL
20-22167679-4, personal de planta permanente, desempeña funciones como
funcionario inspector en esta Dirección General de Control, dependiente de la Agencia
de Protección Ambiental. De puño y letra propia, el agente Carlos Vicente Arias informó
que el día domingo dieciocho (18) de enero del corriente año personas que no pudo
identificar le sustrajeron Actas de Comprobación - Serie N° 2 identificadas con los
números 1.117.951 al 1.117.975, un (1) sello del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Actas Órdenes de Inspección sin numerar, respectivamente. El mismo
agente incorporó copia simple de la denuncia de carácter penal que por tal hecho
radicó en dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
 

Juan C. Pigner
Director General
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EO 68
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Martínez, Miguel Ángel, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 982,37, en un plazo no superior de
72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente a la
Nota N° 22.046/08, Cargo N° 673/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 63
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 11-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Sarria, Gladys Del Rosario, propietaria del inmueble sito en la calle Av. Álvarez Jonte
2751, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 7414,20, correspondiente al Expediente N° 11.980/03, Cargo N° 1.324/07, más los
intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por
tareas de higienización Y limpieza)”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 64
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Chabuh, Verónica Nieves, deberá ingresar en concepto de HABERES PERCIBIDOS
EN MAS, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 1040.25, en un plazo no
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superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente Nº 49.848/08, Cargo Nº 1.023/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 65
Inicia: 6-2-2009                                                                                   Vence: 10-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Fernández Garrido, Diego Enrique, con domicilio sito en Martín Rodríguez 2557,
Burzaco, Provincia de Buenos Aires, deberá ingresar en concepto de Haberes
Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 9.879.64, en un
plazo no superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente N° 45.693/08, Cargo N° 708/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 66
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
 
Notificación
 
Causa Nº 8228-JC/05, sumario 584, caratulado “Revasa Pereda Ever s/infr. art. 111 de
la ley 1.472.”, del registro de este Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 20, a
cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4º “B” de esta Ciudad, TEL: 4014-6787.
Se transcribe el auto: ///dad de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008. sfc-Atento al
estado de autos, y al resultado negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con
el paradero del Sr. Edver Revasa Pereda (indocumentado, de nacionalidad peruana),
hágase saber mediante edicto a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación,
quien acredite con documentación fehaciente ser el legítimo propietario o tenedor de la
motocicleta Zanella 50 CC, cuadro nro. Z032462 y motor nro. 50LH44011, secuestrada
por personal de la Prefectura Naval Argentina, el día 2 de octubre de dos mil cinco a
las 18:55 hs., a la altura de la intersección de la calle Alicia Moreau de Justo y
Macacha Güemes de esta Ciudad, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado
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en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Tacuarí 138, piso 4º “B”, a fin de retirar dicho rodado cuya devolución fuera ordenada
con fecha 3 de octubre de 2005, bajo apercibimiento de proceder en conformidad a lo
dispuesto en el art. 335 del C.P.P. de aplicación supletoria en materia contravencional
según lo dispone el art. 6 de la L.P.C. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, Notifíquese al Sr. Fiscal y al Sr. Defensor. FDO.: Luisa María
Escrich, Juez. Ante mí: Silvina I. Segre, Prosecretaria Coadyuvante.”
 

Luisa M. Escrich
Juez

 
Silvina I. Segre

Prosecretaria Coadyuvante
 

EO 67
Inicia: 9-2-2009                                                                        Vence: 11-2-2009
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