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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 60/09

 Se deroga el Decreto N°

2120/80  Se crea la Unidad de

Coordinación y Comunicación de las

Oficinas de Personal (UCCOP)

Resoluciones

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 352-AGC/08

 Se declara a agente exento
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jerárquico interpuesto por la empresa

Telecom Argentina SA

Resolución 2322-MAYEPGC/08
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jerárquico contra la Disposición Nº

106-DGLIM/07

Resolución 2323-MAYEPGC/08

 Se rechaza reconocimiento

solicitado por las empresas Vialeco SA

y D+P Construcciones

Resolución 2360-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

413-MAyEPGC/08

Resolución 2361-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telecom Argentina SA

Resolución 2362-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

609-MAyEPGC/08

Resolución 223-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición Nº

5365-DGOEP/08

Resolución 224-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición Nº

5368-DGOEP/08

Resolución 226-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición Nº

5376-DGOEP/08

Resolución 227-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición Nº

5376-DGOEP/08

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1777-MDSGC/08

 Se transfiere a agente 

Resolución 1855-MDSGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1856-MDSGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1857-MDSGC/08

 Se transfiere a diversos

agentes 

Resolución 1859-MDSGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1875-MDSGC/08

 Se otorga extensión de la

licencia por maternidad sin goce de

haberes

Resolución 10-MDSGC/09

 Se designa a los integrantes

de la Comisión Evaluadora de Ofertas de

la Licitación Pública Nº 2482-SIGAF/08

Ministerio de Educación

Resolución 6920-MEGC/08

 Se modifica la Planta

Orgánico Funcional de la Escuela de

Educación Especial N° 21 D E  16
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aprobada por Resolución N°

4238-MEGC/08

Resolución 7132-MEGC/08

 Se aprueba y adjucica la

Licitación Pública de Excepción N°

1021-SIGAF/08 (N° 6/08)

Resolución 114-MEGC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Excepción N°

822-SIGAF/08 

Resolución 285-MEGC/09

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

1881-SIGAF/08 (N° 17/08)

Resolución 286-MEGC/09
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apertura de la Licitación Pública N°

1882-SIGAF/08 (N° 18/08)

Ministerio de Hacienda

Resolución 57-MHGC/09
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administrativo 

Resolución 59-MHGC/09
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elementos de computación 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1048-MJYSGC/08

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1209-MJYSGC/08

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

1613-MGGC/07

Resolución 1215-MJYSGC/08

 Se aprueba y adjudica

trabajos de instalación e interconexión de

equipamiento

Resolución 10-MJYSGC/09

 Se autoriza renovación de

contratos de personal

Resolución 25-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal
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personal
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Resolución Nº 813-MJYSGC/08
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 Se sustituye sanción de

cesantía impuesta por Resolución N°

635-SJYSU/04 

Resolución 5-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1693

Resolución 775-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación N° 5

Resolución 776-SSSU/08
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solicitado por la Legislatura de la CABA

Resolución 779-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Espacio de Encuentro

Popular El Conventillo

Resolución 781-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Coordinación Institucional y Comunitaria

Resolución 783-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por DAIA

Resolución 784-SSSU/08

 Se modifica la Resolución Nº

769-SSSU/08

Resolución 785-SSSU/08

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Cultural India

Alvis Kujur

Ministerio de Salud

Resolución 2297-MSGC/07

 Se archiva el Sumario Nº

39/06

Resolución 1733-MSGC/08

 Se archiva sumario

Resolución 2329-MSGC/08

 Se archiva el Sumario Nº

272/07

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 101-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Río de la Plata

Resolución 102-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Pacífico

Resolución 103-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y

Cultural El Alba

Resolución 104-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Unión Allende 

Agencia Gubernamental de
Control - Jefatura de Gabinete
de Ministros

Resolución 471-AGC/08

 Se transfiere a agente 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes -
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 Se transfiere a agente 
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Resolución 1860-CDNNYA/08

 Se transfiere a agente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 3110-MCGC/08

 Se modifica importe

consignado en el Expediente Nº

94177/07

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Educación

Resolución 1641-MDSGC/08

 Se transfiere a agente 
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 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1890-MJYSGC/08

 Se convalida viaje efectuado

por el Subsecretario de Justicia

Ministerio de Salud - Ministerio
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 Se designa profesional
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17-DGCyC/08
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 Se designa profesional
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Resolución 116-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Desarrollo
Social

Resolución 1583-PG/08

 Se transfiere a agente 

Disposiciones

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 150-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Thames 2443

Disposición 151-DGET/09
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calle San Pedro 5348/50
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Ministerio de Desarrollo
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Disposición 574-DGIUR/08

 Se autoriza localización de 

usos para el inmueble sito en la Av 

Federico Lacroze 3110

Disposición 576-DGIUR/08

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la calle

Paraguay 5259/61     

Disposición 582-DGIUR/08

 Se autoriza  localización de 

usos para el inmueble sito en la calle
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 Se autoriza  localización de

uso para el inmueble sito en la calle Fitz

Roy 2172/78 

Disposición 596-DGIUR/08

 Se autoriza  localización de

usos para el inmueble sito en la calle 11
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Disposición 654-DGIUR/08
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Ministerio de Educación

Disposición 97-DGIYE/09

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 6779-SIGAF/08
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 Se declara fracasada la

Licitación Privada N° 538-SIGAF/08 

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 321-PG/08

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 322-PG/08

 Se acepta renuncia

Comunicados y Avisos

Comunicados

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 15-DGGYPC/08

Ministerio de Educación

Comunicados 16-UAI/09
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
DECRETO N° 60/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, los
Decretos N° 2.120/80, N° 986/04 y N° 2.075/07, el Expediente N° 66.713/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos realizó en
diferentes oportunidades durante los últimos años acciones específicas de vinculación
con las áreas u oficinas de personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en el período 1998-1999, existió el “Proyecto Red” que significó un primer
acercamiento con las áreas de personal, realizando encuentros informales con sus
referentes y elaborando un boletín informativo sobre temas de personal;
Que si bien estas actividades impactaron positivamente en la relación con las mismas,
no fueron sostenidas, ni potenciadas en forma permanente;
Que no obstante, de esa experiencia se obtuvo como resultado una base de datos con
la identificación de los referentes y/o responsables de dichas oficinas y un primer
relevamiento de las necesidades que planteaban esos agentes en cuanto a su
situación como responsables de esas áreas, a la administración de personal y a la
vinculación con el nombrado organismo;
Que el tiempo transcurrido, sin una adecuada continuidad sobre el tema y las diversas
modificaciones de las estructuras orgánicas en dicho lapso, hacen necesario actualizar
y completar la nómina a que se hace referencia;
Que sin perjuicio de lo manifestado, existe en la actualidad en el organismo
mencionado, un área creada de hecho que desarrolla tareas de comunicación de
enorme importancia y que por lo tanto debe ser revitalizada y oficializada de manera de
cumplir acabadamente con sus objetivos;
Que para que la interacción sea perfeccionada, teniendo como objetivo final el
mejoramiento de las tareas de administración de personal que se realizan, resulta
fundamental brindar una capacitación adecuada para la utilización de los sistemas y
programas vigentes, así como de las normas y procedimientos aplicables en los temas
de empleo;
Que los actuales canales de comunicación con las áreas en cuestión, resultan
insuficientes para abordar la compleja temática de los recursos humanos;
Que resulta necesario diseñar procesos o circuitos homogéneos, que faciliten el
cumplimiento de la normativa vigente y las tareas de control de la gestión, así como
también implementar talleres de formación y capacitación del personal que se
desempeña en las mencionadas áreas de personal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Derógase el Decreto N° 2.120/80.
Artículo 2°.- Créase la Unidad de Coordinación y Comunicación de las Oficinas de
Personal (UCCOP), con dependencia directa de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, cuyas misiones y funciones obran como Anexo I, el que forma parte
integrante del presente.
Artículo 3°.- Créase el Registro Único y Obligatorio de Oficinas de Personal (RUOOP)
con dependencia directa de la Unidad de Coordinación y Comunicación de las Oficinas
de Personal (UCCOP), cuyas características y funcionamiento obran como Anexo II, el
que forma parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Las áreas u oficinas de personal de los organismos comprendidos en la
estructura orgánica funcional aprobada por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios
tendrán dependencia funcional de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos a
través de la Unidad de Coordinación y Comunicación de las Oficinas de Personal
(UCCOP).
Artículo 5°.- La dependencia funcional a que se refiere el Artículo 4° del presente, será
sin perjuicio de la mantención de la dependencia del organismo al cual pertenecen y
con referencia a los requerimientos que se le efectúen en virtud de las
responsabilidades que se fijan en el Anexo III que forma parte del presente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido archívese. MACRI - Rodríguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXOS
 
 
 

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCION: 352 - AGC/08
 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 24.219/2004; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se inician a fin de investigar la denuncia realizada por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución Nº
1900/2004 respecto de los hechos ocurridos en la inspección realizada en el
establecimiento ubicado en Rocamora 4262/4.
Que durante la instrucción del sumario se decretó el procesamiento administrativo de
los agentes EDUARDO MARIANO GARCIA ARECHA (F. Nº 301.359), CARLOS RAUL
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BRIANO (F. Nº 245.796) y MIGUEL ANGEL MITELLI F Nº 283.751, siendo estos dos
últimos posteriormente fueron desprocesados.
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, luego de haber concluido la instrucción de las presentes
actuaciones y haber efectuado distintas diligencias, remite las actuaciones
aconsejando declarar exento de responsabilidad al agente EDUARDO GARCIA
ARECHA en orden a los cargos formulados, toda vez que no ha quedado acreditado
fehacientemente, a la luz de la investigación que efectuaron, un comportamiento
trasgresor de los agentes nombrados.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL:

RESUELVE:
 

Articulo. 1º - Declarar exento de responsabilidad al agente EDUARDO MARIANO
GARCIA ARECHA (F. Nº 301.359) en orden a los cargos formulados.
Articulo. 2º - Dejar constancia en los legajos de los agentes CARLOS RAUL BRIANO
(F. Nº 245.796) y MIGUEL ANGEL MITELLI F Nº 283.751 que fueron indagados en
autos y no se les formularon cargos.
Articulo. 3º - Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto
administrativo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; y a la
Dirección General de Recursos Humanos.-
Articulo. 4º - Fecho, archívese.- Young
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 486 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 2008.
 
VISTO: El expediente Nº 13897/2006 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la Avenida
Independencia Nº 3658, 1° piso, depto. 5, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5 y la ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante disposiciones
Nº 0759-DGFOC-07 y Nº 2028-DGFOC-07, procedió a intimar al Sr. Propietario del
inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando
la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Consorcio de
Propietarios, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los
arts. 2.4.3.2 “Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 22/03/07 y 02/07/07 dichos actos administrativos fueron notificados
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fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley N°
2624 (BOCBA N° 2843 de fecha 04/01/08 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Amerita señalar que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la citada norma,
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas;
Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se encuentran
entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, con sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes;
Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad expresó en la Providencia N° 933-DGCL-de fecha 27 de marzo de 2008, con
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control tiene competencia para dictar el acto
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
dictamen PG N°65.235 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que en
el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición
de las obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en la especie y
similares;
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N°2624/07;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la Avenida Independencia
N°3658, piso 1, depto. 5, el retiro del cerramiento en Galería en Planta Alta, según lo
graficado en el plano obrante a fs. 31 por contravenir el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que
requieren permiso de obra” A.D 630.5 del Código de Edificación y el Artículo 4.6.4.2
“Iluminación y ventilación de los locales de primera clase” del Código de la Edificación.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el Sr. Propietario del inmueble ubicado en la Avenida
Independencia N°3658, piso 1, depto. 5, en la Dirección General de Rentas, dentro de
los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
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pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección de
las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Contaduría y de Rentas. Young
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 490 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 2008.
 
Visto
 
CONSIDERANDO: 
Que por la Disposición Nº 043/DGLT/AGC/2008 se adjudicó a la firma Ramón Chozas
S.A. la confección de las planchetas de habilitación (completar).
Que el plazo fijado para ello es de 30 días hábiles a contar desde el día 26 de
septiembre de 2008.
Que resulta evidente que la demora en la entrega de planchetas de habilitación no
puede ocasionar un perjuicio para aquellas personas que pretendan obtener una
habilitación en la Ciudad de Buenos Aires.
Que, por tal motivo, corresponde arbitrar un medio alternativo que posibilite a los
administrados obtener una constancia de habilitación provisoria, hasta tanto se haga
efectiva entrega de las planchetas correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por Ley 2624/2007, el
Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y la Resolución Nº 07/AGC/2008;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Art. 1º: Disponer que, hasta tanto la empresa Ramón Chozas S.A. haga entrega de los
certificados de habilitación, el Director General de Habilitaciones y Permisos emitirá un
acto administrativo que servirá de constancia provisoria de habilitación y acreditará que
el peticionante ha cumplido con todos los requisitos necesarios para obtener su
habilitación. Las constancias que se emitan tendrán vigencia por veinte días corridos a
partir del día 16 de octubre del corriente.
Art. 2º: A tales efectos, se deberá crear –en el ámbito de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos-un libro de registros donde se tomará debida nota de las
disposiciones firmadas.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de
Higiene y Seguridad Alimentaria a sus efectos. Cumplido, archívese. Young
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RESOLUCION Nº 507 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2008.
 
VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2624 (B.O.C.B.A. Nº 2843) y demás disposiciones
legales complementarias y concordantes, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley precitada se crea la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia,
ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de lo establecido en el Artículo 104 inciso 11 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control, en comunión con las previsiones legales de la Ley
Nº 2624, conforme a los organigramas previstos en el Anexo I que forman parte
integrante de la misma.
Que resulta necesario cubrir los puestos de la estructura orgánico funcional aprobados
por Resolución Nº 296/AGCBA/2008 a los efectos de fortalecer y profundizar los
criterios de coordinación, eficiencia funcional, organizativa y cumplimiento de misiones
y funciones, respecto a las competencias esenciales de la Agencia Gubernamental de
Control y sus diversas Direcciones Generales.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7 inciso e), y
concordantes de la Ley Nº 2624
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Designar a cargo de los puestos que en cada caso se indique, a las
personas que se detallan en los anexos I al VI que acompañan a la presente y que
forman parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Establecer los distintos niveles remunerativos con un nivel de referencia
equivalentes a los detallados en anexos I al VI que acompañan a la presente y que
forman parte integrante de la misma
Artículo 3º.-Las presentes designaciones son retroactivas al 1 de septiembre del
corriente año y tendrán carácter transitorio hasta tanto se instrumenten los
correspondientes concursos. En los casos que determine la Dirección de Recursos
Humanos de esta Agencia, se procederá a abonar la diferencia salarial
correspondiente.
Artículo 4º.-Establecer como excepción a la fecha indicada en el artículo anterior los
casos en que los cargos hayan sido ocupados con posterioridad al 1 de septiembre.
Artículo 5º.-El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento con lo establecido en el presente.
Artículo 6º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young

ANEXOS 
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RESOLUCIÓN Nº 2 - AGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de Enero de 2009.
 
VISTO: El estado de las presentes actuaciones C. Nota Nº 1726-SSCC-2007; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se inician con motivo del presunto robo de una
computadora notebook modelo HO serie CNF 44709KK perteneciente al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido el día 26 de enero de 2007, con intervención de la
Fiscalía de Instrucción Nº 31 por la denuncia realizada por la agente Maria Rosana
Regí;
Que se encuentra glosada certificado de la denuncia policial efectuada ante la
Seccional 19ª P.F.A. donde se detallan los objetos sustraídos;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Art. 12 del Decreto nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo del presunto robo de una computadora notebook modelo
HO serie CNF 44709KK ocurrido el día 26 de enero de 2007 denunciada por la agente
Maria Rosana Reggi.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos pase con carácter de
Urgente Despacho a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
Dirección Sumarios -. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Recursos Humanos. Young
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 528 - AGIP/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.129/AGIP/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta
Administración Gubernamental, solicita la provisión de Televisores LCD de 32 y 42
pulgadas con su correspondiente instalación, que serán destinados al sistema de
turnos que próximamente será implementado en esta Administración Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 44818 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS ($ 117.800);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo
Técnico, destinados a la provisión de LCD de 32 y 42 pulgadas con su correspondiente
instalación, por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($
117.800).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2350/SIGAF/2008 para el día 17/12/2008 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras. Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la
Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de las instancias inherentes al proceso licitatorio. Walter
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Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 120 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el expediente Nº 63118/2008 y el Decreto Nº 60/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/2008, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de
Obra;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para prestar servicios en el
Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Obra en el modo y forma
que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.-
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.-
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXOS
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 130 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: el expediente Nº 63.121/2008 y el Decreto Nº 60/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/2008 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de
Obra;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente
de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Obra en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.-
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.-
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1.990-MAYEPGC/08

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008.

VISTO: el expediente N° 53.304/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada, tramita el requerimiento efectuado por la Dirección
General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaria de Espacio Público, con
el objeto de afrontar el gasto correspondiente al servicio de tracto sucesivo por el
mantenimiento de fuentes, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 81/100 ($ 444.909,81.-);
Que en el presente caso, se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3°,
incisos a), c) y d) del Decreto N° 400/GCABA/2008;
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Que en este sentido, en virtud de la Resolución N° 2.701-SSGyAF-2008, el señor
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de
Hacienda, autorizó a aprobar el gasto relacionado con el servicio de mantenimiento de
diversos espacios públicos, llevados a cabo por las Empresas Salvatori S.A.,
Cooperativa de Trabajo Arcángel Limitada, Ingeniería Gamma S.R.L. y Planobra S.A.
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2008;
Que el monto a abonar por la prestación del servicio de mantenimiento de fuentes,
durante el mes de septiembre de 2008, es de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($
32.100.-);
Que a mayor abundamiento, obra agregado al presente, el Remito “R” N°
0001-00001565; emitido por la Empresa Ingeniería Gamma S.R.L.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4 del Decreto N°
400/GCABA/2008 (B.O.C.A.B.A N° 2.914),

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN ($ 32.100.-), a
favor de la Empresa Ingeniería Gamma S.R.L., por el mantenimiento de fuentes, por
parte de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaria de
Espacio Público, correspondiente al mes de septiembre de 2008.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes, a
las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase en prosecución del trámite a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Piccardo

 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.031 - MAYEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
 

VISTO: los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 51.652/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PALECO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 274-GCABA/07
para la realización de la Obra “Construcción y Remodelación de Edificios y Sectores
Circundantes, Área Servicios Generales y Puesta en Valor de Fachadas Cementerio de
la Chacarita”, convocada por Licitación Pública Nº 173/06;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.007 alcanza el veintinueve con setenta y ocho por
ciento (29,78%) y al mes de mayo de 2.008 el quince con setenta y dos por
ciento (15,72%);
Que teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 1917/MAYEPGC/08 dictada en el
Expediente Nº 46815/08 –cuya copia obra en los presentes actuados-, se aprobó la
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solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma PALECO
S.A., referida a la primera variación de precios solicitada - julio de 2007-, corresponde
avocarse a la segunda variación requerida;
Que consecuentemente, la variación de referencia acumulada al mes de mayo de
2.008 alcanza el quince con setenta y dos por ciento (15,72%);
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;   Que
a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el
artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Cementerios de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma PALECO S.A., para la realización de la Obra “Construcción y Remodelación de
Edificios y Sectores Circundantes, Área Servicios Generales y Puesta en Valor de
Fachadas Cementerio de la Chacarita”, adjudicada por Resolución Nº 274-GCABA/07
en el marco de la Licitación Pública 173/06, estableciéndose la misma en un quince
con setenta y dos por ciento (15,72%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de 2.008,
en un quince con setenta y dos por ciento (15,72%).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para
notificación del interesado y demás efectos. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 2.321 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.770/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria
interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.” mediante Registro N°



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

11.337-MGEYA/08, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública gestionados para el mes de agosto de 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 contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 7 de Mayo de 2008, la Disposición N° 3.265-DGOEP/08, que deniega
la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 11.337-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “TELECOM
ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública gestionados para el mes de agosto de 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
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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° 2.322 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.905/07 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa “ECOHABITAT S.A. ? EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA)”,
contra los términos de la Disposición Nº 106-DGLIM/07;
Que a través de la mencionada disposición, se estableció aplicar a la citada contratista,
en los términos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, las multas previstas en el articulo 59 FALTAS LEVES,
apartados 2º, por la cantidad de quince (15) puntos de penalidad aplicables sobre el
servicio de recolección de restos de obra correspondiente al mes junio de 2007,
ascendiendo el importe de la misma a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE
CON 96/100 ($167,96);
Que en virtud del recurso de reconsideración interpuesto por la interesada, el Director
General de la Dirección General Limpieza dictó la Disposición N° 227-DGLIM/07,
desestimando el recurso incoado contra la referida Disposición N° 106-DGLIM/07;
Que a su turno, la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en esta inteligencia la contratista no realizó presentación alguna ampliando los
términos del recurso referido;
Que de las manifestaciones vertidas en oportunidad de presentar su descargo ante la
entonces Dirección General Limpieza, la recurrente manifiesta que los argumentos
expuestos en sus presentaciones anteriores no han sido considerados ni evaluados
suficientemente por la Administración;
Que analizados los elementos obrantes en estas actuaciones y cuales fueron las
razones y circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a dictar el acto
administrativo atacado, se arriba a la conclusión que corresponde aplicar la multa
cuestionada;
Que resulta oportuno remarcar que las actas de comprobación que labran las
autoridades administrativas competentes, gozan de una presunción iuris tantum de
verdad y legalidad (Francavilla Ricardo H, El alcance de la Potestad Sancionadora del
Estado, en cuestiones de Contratos Administrativos, en Homenaje a Julio Rodolfo
Comadira, Jornadas Organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho,
Buenos Aires. Ed RAP, 2007, pag. 218);
Que la naturaleza de las disposiciones contractuales “...responde a una concepción
civil, en la que se predica el principio de culpa en el contratante que no cumple con lo
pactado o incurre en algún defecto en su cumplimiento...” (Rincón Suay José. La
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Ejecución del Contrato Administrativo. La Cesión del Contrato y la Subcontratación, en
comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Gómez Ferrent
Morant – Director, Madrid. Ed. Thomson – Civitas, 2004, pag. 482);
Que por todo lo expuesto debe desestimarse el recurso jerárquico que tramita en
subsidio al recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad 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 incoado por la empresa
“ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA).” contra los términos de la
Disposición Nº 106-DGLIM/07.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa 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 y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Limpieza. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.323 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.257/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, las empresas “VIALECO S.A.” y “D+P
Construcciones” inician el reclamo por el reintegro de gastos por los trabajos
presuntamente prestados a esta Administración en concepto de tareas de reparación
realizadas en la Casona Olivera, del Parque Avellaneda, ubicado en la Avenida
Directorio y la Avenida Laccara;
Que en virtud de la solicitud de pago que por aquí tramita, es dable resaltar que
ninguna de las actuaciones incorporadas aportan elementos probatorios que permitan
arribar al convencimiento de la existencia de un contrato administrativo entre las
citadas firmas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que en primer
término habría que dilucidar sobre este particular;
Que en tal inteligencia, el contrato administrativo, al igual que cualquier otro contrato,
para poder ser considerado como una realidad del mundo jurídico requiere formarse;
Que para la formación del contrato administrativo, se requiere inexorablemente que las
partes exterioricen su voluntad, involucrando ello la redacción de las cláusulas del
contrato;
Que la validez y eficacia de los contratos administrativos se encuentra supeditada al
estricto cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales
pertinentes en cuanto a la forma y al procedimiento de contratación, por lo que en
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consecuencia no cabe juzgar probados a aquellos contratos que no estuvieren en la
forma prescripta legalmente;
Que la forma en los contratos administrativos, es un requisito esencial para juzgar su
existencia;
Que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se encuentra íntimamente
ligada con la forma en que éste aparece en el mundo de los sentidos, así como
también con la forma en que queda legalmente perfeccionado;
Que con respecto a ello, la legislación aplicable al caso que aquí se ventila exige
formas específicas tanto para la aparición como así para la conclusión de los contratos
administrativos, las cuales deben ser respetadas, ya que son esenciales para su
existencia;
Que en razón del carácter eminentemente administrativo de los contratos, estos deben
ser juzgados con arreglo a los principios y a las reglas que son propias del Derecho
Público, para lo cual debe necesariamente acudirse a las normas sobre contrataciones
que rigen en la Ciudad de Buenos Aires;
Que en esa inteligencia, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen N°
60.237-PG/07, ha establecido: “... el hecho de que en estos obrados luzca una
actuación que quien la suscribe la ha calificado como “Certificado N° 1” ... y, que se
acompañe un Libro que versa sobre novedades acaecidas en la obra..., no constituyen
elementos materiales suficientes para aseverar que media un contrato administrativo
entre el Gobierno de la Ciudad y las firmas “D+P Construcciones (Obras Civiles e
Industriales) y VIALECO S.A.”;
Que así también, los presupuestos acompañados por los quejosos no constituyen
material probatorio que permita inferir la ejecución de contrato administrativo alguno;
Que lo que aquí se ventila, no estaría referido a un procedimiento contractual
amparado por las normas vigentes en el ámbito de la Ciudad, en particular los
procedimientos aptos para llegar a una contratación de obra pública legítima acorde a
lo normado en la Ley Nacional N° 13.064, Decreto N° 2.186/GCBA/04 ;
Que en lo que atañe a la obra, no se verifica la conformidad técnica por parte de quien
debió ejercer la inspección de la presunta ejecución de obra “Casona Olivera del
Parque Avellaneda”, aunque eventualmente ella fuera de modo parcial, ni consta
agregado en autos el informe técnico precisando que las tareas fueron ejecutadas y si
las mismas lo han sido acorde a las reglas de la técnica y del arte;
Que asimismo, no arrojan mayor luz las intervenciones de la Arquitecta Mariana
Dobosz, del Administrador del Parque Avellaneda y del Coordinador del Área Diseño y
Seguimiento de Proyectos para determinar si el responsable de llevar a cabo la obra es
la firma VIALECO S.A, en tanto D+P CONSTRUCCIONES (OBRAS CIVILES E
INDUSTRIALES) sería la subcontratista.;
Que en virtud de lo expuesto, no resulta aconsejable proceder al reconocimiento de los
trabajos que presuntamente habrían sido realizados en dicha Casona por parte de las
empresas antes mencionadas;Que por otro lado, resulta oportuno resaltar que a través
de la Resolución N° 103-MAyEPGC/08, se está instruyendo sumario administrativo a
fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de las irregularidades detectadas en el procedimiento de
licitación de obra: ”La Casona Olivera del Parque Avellaneda”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Recházase el reconocimiento solicitado por las empresas “VIALECO S.A.”
y “D+P Construcciones”, por los trabajos presuntamente prestados a esta
Administración, en concepto de tareas de reparación realizadas en la Casona Olivera,
del Parque Avellaneda, ubicado en la Avenida Directorio y la Avenida Laccara.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes. Notifíquese en forma fehaciente
a la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra
la misma, podrá interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Ares. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
 RESOLUCIÓN Nº 2.360 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.869-07, 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 413-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el recurso
jerárquico incoado por la citada empresa contra la Disposición Nº 43-DGLIM-2007;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por la cantidad
de CINCO (5) puntos de penalidad, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles;
Que en este orden de ideas, la multa se aplico al mes de facturación que se cometió la
infracción, cuyo monto total asciende a la suma PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 03/100 ($ 1.692,03);
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 413-MAyEPGC-2008, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
43-DGLIM-07;
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 017-2007-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 motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
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
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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”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese 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 413-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 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 2.361 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.584/08, 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 abril 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;
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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, la Disposición N°
49-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 638-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
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



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de abril
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.362 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.260-07, 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 609-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el recurso
jerárquico incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº
91-DGLIM-06;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º y articulo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por la
cantidad de TREINTA Y CINCO (35) puntos de penalidad, aplicable al servicio de
barrido y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 609-MAyEPGC-08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
91-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 015-2006-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 motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
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;
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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 609-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
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 223 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 224/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.365-DGOEP/08,
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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 Santa Fe
frente al número 3.370;
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
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 5.365-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
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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
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.365-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 224 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 241/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.368-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 817;
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;
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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
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 5.368-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,



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.368-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 226 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 77.139/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.376-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 Pueyrredón
frente al número 1.254;
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 el recurso jerárquico resulta admisible 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
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) que 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” y en su inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales
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(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 el retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.376-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
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.376-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
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RESOLUCIÓN Nº 227 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 77.138/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.376-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 Santa Fe
frente al número 3.490;
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 el recurso jerárquico resulta admisible 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
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) que 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” y en su 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 el retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.376-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
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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
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.376-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
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.777 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 3.506-DGPROYS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados el Hogar “Dr. Guillermo Rawson”,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente
Graciela Noemí Sesma, D.N.I. Nº 12.975.168, CUIL Nº 27-12975168-7, ficha 234.628,
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Graciela Noemí Sesma, D.N.I. Nº 12.975.168,
CUIL Nº 27-12975168-7, ficha 234.628, al Hogar “Dr. Guillermo Rawson”, dependiente
de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0320.AB.03.0145.101, deja partida
4596.0000.AB.03.0145.101, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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. Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.855 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 8.390-DGDAI/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de octubre
de 2.008, por el señor Sergio Gabriel Campagna, CUIL. 20-27792688-2, perteneciente
a la Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 31 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Sergio Gabriel Campagna, CUIL. 20-27792688-2 perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
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Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 4517.0500, 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 Atención Inmediata, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Campagna, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.856 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 8.359-DGDAI/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 25 de agosto
de 2.008, por el señor Sergio Maximiliano Rodríguez, CUIL. 20-31605479-0,
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 25 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Sergio Maximiliano Rodríguez, CUIL. 20-31605479-0, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 4562.0000, 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 Atención Inmediata, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Rodríguez, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.857 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 851-SSPSOC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Tercera Edad,
solicitó oportunamente las transferencias de varios agentes, provenientes de la
Subsecretaría de Promoción Social;
Que, las presentes poseen el aval de los organismos involucrados, 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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a los agente que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
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. Vidal
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.859 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 8.266-DGDAI/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 31 de octubre
de 2.008, por la señora Lorena Elizabet González, CUIL. 27-25944442-5, perteneciente
a la Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
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señora Lorena Elizabet González, CUIL. 27-25944442-5, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, 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 4562.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Atención Inmediata, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
González, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
 
 
 
RESOLUCION N° 1.875 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 4.470-DGNYA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Lazarte, Maria de los Ángeles F.C.N°
737.947, DNI Nº 31.897.200, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 29-12-08 y por el término de ciento veinte (120) días
corridos hasta el día 27-04-2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471; modificada por su similar N° 1.577.
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Lazarte, Maria de los Ángeles F.C.N° 737.947, DNI Nº
31.897.200, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 29-12-08 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
27-04-2009, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N°
1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la Subsecretaria de Promoción Social Dirección General de Niñez y
Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN Nº 10 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Resolución
Nº 1779/MDSGC/08 relacionada con el Expediente Nº 63491/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la contratación del Servicio de Entrega y
Distribución de raciones de alimentos en crudo, de víveres secos y frescos destinados
a la población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Resolución Nº 1779/MDSGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, dependencia
ésta que ha dispuesto el llamado a Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/2008;
Que, resulta menester proceder a la designación de los miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, encontrándose la suscripta facultada al efecto, conforme lo
prevé el Artículo Nº 105 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Por ello y en uso de las facultades que son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 2482/SIGAF/2008, la cual estará conformada por la Lic. Myrian
Bernardelli (D.N.I. Nº 21.057.078) en representación del Ministerio de Desarrollo Social,
y por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda el
Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Ing. Pablo Gaytán (D.N.I. Nº
29.434.598).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 6.920 - MEGC/08

 
Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.

 
VISTO: la Resolución N° 4238-MEGC-08 y la Carpeta N° 7502-MEGC–2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución N° 4238- MEGC -08 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales de los establecimientos y Supervisiones dependientes de la Dirección de
Educación Especial;
Que con posterioridad y por Nota N° 557.864 –DGEGE - 08 la Escuela N° 21 D.E. 16°,
solicita dejar sin efecto la baja de un (1) cargo de Maestro de Enseñanza Práctica de
Carpintería - T.T. y el alta de un (1) cargo de Maestro de Enseñanza Práctica de
Actividad Vida Diaria del mismo turno;
Que corresponde en consecuencia proceder a la modificación de la Resolución N°
4238 - MEGC - 08;
Que la propuesta cuenta con el aval de la Dirección de Educación Especial y Dirección
General de Educación de Gestión Estatal;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N°
1990/97,
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EDUCACION

 
Artículo 1º.- Modificar la Planta Orgánico Funcional de la Escuela de Educación
Especial N° 21 D.E. 16° aprobada por Resolución N° 4238-MEGC-08, de acuerdo al
Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a las Direcciones de Educación Especial, Recursos
Humanos Docentes y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 7.132 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 18691/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 129-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Pública de
Excepción N° 1021-SIGAF-08 (06-08) para llevar a cabo trabajos de demolición,
ejecución de tareas de albañilería, reemplazo de embudos, reacondicionamiento de
escaleras y salidas de emergencia, reacondicionamiento de lucernario y la ejecución de
sanitarios para personas con capacidades diferentes en el edificio de la Escuela
Normal Superior N° 1 sita en la calle Paraguay 1950 / Córdoba 1951 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un millón novecientos cuarenta y
siete mil trescientos noventa y uno con 45/100 ($ 1.947.391,45);
Que por Resolución Nº 137- SSGEFyAR -2008 se prorrogó la fecha de apertura de
sobres para el día 5 de Agosto de 2008, con el objeto de propiciar la concurrencia de
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empresas a la licitación del motivo;
Que con fecha 5 de Agosto de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Codyar S.R.L. y Rol Ingeniería S.A.;
Que con fecha 7 de Agosto de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se:
desestima la oferta de la empresa Rol Ingeniería S.A. por cotizar un 69,40 % del
presupuesto oficial, siendo esta onerosa e inconveniente para la Administración.
Aceptando la oferta de Codyar S.R.L. y considerando que la misma tiene capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que en el informe que luce a fojas 870, las empresas Codyar S.R.L. y Rol Ingeniería
S.A. prima facie son desestimadas por el Area de Control y Ejecución de Contrato por
cotizar precios con una importante dispersión respecto del presupuesto oficial;
Que a fojas 872 y habiéndose considerado dicha disparidad en los precios, se procedió
por indicación de esta Dirección General a la actualización los mismos, atento que del
informe técnico obrante a fs. 3 la escuela de referencia se encuentra enmarcada dentro
de los autos caratulados “APARICIO ELENA Y OTROS C/G.C.B.A. S/ AMPARO” (Art.
14 CCABA);
Que a fs. 874 se encuentran justificados los extremos legales que acreditan la
prosecución del trámite licitatorio. 
Que del estudio de la documentación se acepta la oferta de la firma Codyar S.R.L. y se
recomienda preadjudicar por un 10,26 % del presupuesto oficial actualizado en razón
de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;.
Que se han considerado los rubros significativos indicados por el Área de Cómputo y
Presupuesto de esta Dirección General obrante a fojas 884/885;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
421.875-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 138 de fecha 26 de Agosto de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Codyar S.R.L. por la suma de pesos dos millones quinientos cuarenta y un mil
ochocientos seis con 40/100 ($ 2.541.806,40);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de demolición,
ejecución de tareas de albañilería, reemplazo de embudos, reacondicionamiento de
escaleras y salidas de emergencia, reacondicionamiento de lucernario y la ejecución de
sanitarios para personas con capacidades diferentes en el edificio de la Escuela
Normal Superior N° 1 sita en la calle Paraguay 1950 / Córdoba 1951 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos dos millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos seis con 40/100
($ 2.541.806,40);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Excepción N° 1021-SIGAF-08 (06-08) y
adjudícase a Codyar S.R.L. los trabajos de demolición, ejecución de tareas de
albañilería, reemplazo de embudos, reacondicionamiento de escaleras y salidas de
emergencia, reacondicionamiento de lucernario y la ejecución de sanitarios para
personas con capacidades diferentes en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 1
sita en la calle Paraguay 1950 / Córdoba 1951 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
dos millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos seis con 40/100 ($
2.541.806,40).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos dos millones
quinientos cuarenta y un mil ochocientos seis con 40/100 ($ 2.541.806,40).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
 Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Narodowski
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 114 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 29.350/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 149-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Pública de
Excepción N° 822-SIGAF-08 (E07-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas
y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica N° 32 “Gral. J. de San Martín” sita
en la calle Teodoro García 3899 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos un millón seiscientos veinte siete mil ochocientos noventa y dos con
ochenta y siete ($ 1.627.892,87-);
Que por Resolución Nº 164-SSGEFyAR-2008 se prorrogó la fecha de apertura de
sobres para el día 8 de septiembre de 2008, con el objeto de que los adquirentes del
pliego cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 8 de septiembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 10 de septiembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando que la misma
tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
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Que el Área de Control y Ejecución de Contrato, en el informe que luce a fojas 735,
prima facie desestima a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. por cotizar
precios onerosos e inconvenientes para recomendar su contratación;
Que a fojas 737, habiéndose considerado dicha disparidad en el precio y atento a la
necesidad de ejecutar los trabajos, se procedió por indicación de la Dirección General
de Infraestructura y Equipamiento a la actualización del mismo; Que a fojas 748-749 y
atendiendo a las consideraciones del Departamento de Cómputo y Presupuesto de la
Dirección General Infraestructura y Equipamiento se procede a la actualización de los
ítems del preciario que sufrieron un considerable incremento de precios;
Que atento el nuevo cuadro comparativo en atención a lo ut supra indicado, el área de
Control y Ejecución de Contrato al realizar el estudio técnico de la documentación
presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Infraestructura Básica Aplicada
S.A. y recomendó preadjudicar a ésta por un 17,05 % del presupuesto oficial
actualizado en razón de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
422.499-DGIyE- 2008, Nº 422.567-DGIyE-2008, 635.014-DGIyE-2008,
635.506-DGIyE-2008, 635.689-DGIyE- 2008, 635.823-DGIyE-2008 y
636.412-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 196 de fecha 6 de noviembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por la suma de pesos dos millones cincuenta y
nueve mil quinientos dos ($ 2.059.502,00.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada por la Cláusula
Transitoria Nº 1 de la ley 2.809;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos
de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 32 sita
en la calle Teodoro García 3899 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos dos millones
cincuenta y nueve mil quinientos dos ($ 2.059.502,00.-);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Excepción N° 822-SIGAF-08 (E07-08) y
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adjudícase a Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 32 sita en la calle Teodoro García 3899
del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos dos millones cincuenta y nueve mil quinientos dos ($
2.059.502,00.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos dos millones
cincuenta y nueve mil quinientos dos ($ 2.059.502,00.-).
Artículo 3º.- Considerase la opción estipulada en la Cláusula transitoria 1ª de la Ley Nº
2.809.
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Narodowski
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 285 -MEGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 61.551/08, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 7.880-MEGC-2008, se ha llamado a Licitación Pública N°
1881-SIGAF/08 (17/08), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Inicial N° 9
D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. N° 5
sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10 D.E. N° 5 sita en Iriarte 3880, CFP N° 9 Villa
21 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 25 “Marcos Paz” D.E. N° 5 sita
en Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E. N° 19 sita en Lafuen-te 2670,
Escuela S/N D.E. N° 19 sita en Mom 2358, JI N° 5 D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Primaria S/N D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela N° 2 “Dr.
G. Sisto” D.E. N° 19 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 17 “Gaspar L. Bena-vento” D.E.
N° 19 sita en Corrales 3420, Escuela N° 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y
Curapaligüe, Escuela N° 19 “José Martí” D.E. N° 19 sita en Lacarra y Pasaje L,
Escuela N° 3 “Cristóbal Colon” D.E. N° 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
veintiséis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno con un centavos ($
26.047.321,01-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos seis
millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta centavos ($
6.055.525,40), Obras Complementarias: pesos once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos ($ 11.685.620,25) y Tareas de
mantenimiento: pesos ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con
treinta y seis centavos ($ 8.306.175,36.-) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 13 de febrero de 2009, a las 14:00 hs.;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de 21 pliegos referidos a la
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mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1881-SIGAF/08
(17-08) fijada para el día 13 de febrero de 2009, a las 14:00 hs. por Resolución N°
7880-MEGC-2008 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la
Escuela Inicial N° 9 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 7 “D. Lavalle
de Lavalle” D.E. N° 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10 D.E. N° 5 sita en
Iriarte 3880, CFP N° 9 Villa 21 D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 25
“Marcos Paz” D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E.
N° 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. N° 19 sita en Mom 2358, JI N° 5 D.E. N°
19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. N° 19 sita en Av-da. Cruz y
Varela, Escuela N° 2 “Dr. G. Sisto” D.E. N° 19 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 17
“Gaspar L. Benavento” D.E. N° 19 sita en Corrales 3420, Escuela N° 12 “José E. Rodo”
D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela N° 19 “José Martí” D.E. N° 19 sita en
Lacarra y Pasaje L, Escuela N° 3 “Cristóbal Colon” D.E. N° 21 sita en La-rrazabal 4051
de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2°.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 23 de febrero de
2009, a las 14:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en la sede de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, sita en Paseo Colón 255, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Narodowski
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 286-MEGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 61.552/08, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 7.881-MEGC-2008, se ha llamado a Licitación Pública N°
1882-SIGAF/08 (18/08), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al
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Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela N° 2 “Fray C.
Rodríguez” D.E. N° 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N DE. N° 4 sita
en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3 D.E. N° 4 sita en Azopardo 1504,
Escuela N° 10 D.E. N° 5 Iguazu 1110, Escuela N° 11 “República de Haití” D.E. N° 5
sita en Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen” D.E. N° 5 sita en Avda. Montes de
Oca 439, Escuela N° 8 “Almafuerte” D.E. N° 6 sita en Maza 1935, Escuela N° 21 “J.J.
Paso” D.E. N° 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E. N° 8 sita en Don
Bosco 4050, Escuela N° 1 “Chacabuco” D.E. N° 8 sita en Eva Perón 1502, Escuela
Especial N° 1 ”A. Storni” D.E. N° 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela N° 8 “A.
Schettino” D.E. N° 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela N° 2 “T. Santa
Coloma” D.E. N° 8 sita en Santander 1150, Escuela N° 17 “Prof. Raúl L. Ber-nardelli”
D.E. N° 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos veintiún millones ochocientos treinta y tres
mil ochenta con sesenta y dos centavos ($ 21.833.080,62.-) discriminados de la
siguiente manera: A- Obras Iniciales: pesos cuatro millones setecientos ochenta mil
quinientos cincuenta y seis con treinta y cinco centavos ($ 4.780.556,35), B- Obras
Complementarias: pesos diez millones ciento tres mil ciento tres con veintisiete
centavos ($ 10.103.103,27) y C- Tareas de Mantenimiento: seis millones novecientos
cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno ($ 6.949.421,00.-) fijándose como fecha
de apertura de las ofertas el día 6 de febrero de 2009, a las 14:00 hs.; Que, a la fecha
se han registrado la adquisición de 20 pliegos referidos a la mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas; Que el
suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón de lo
normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. Por
ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1882-SIGAF/08
(18-08) fijada para el día 6 de febrero de 2009, a las 14:00 hs. por Resolución N°
7881-MEGC-2008 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la
Escuela N° 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. N° 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recupe
ración S/N DE. N° 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3 D.E. N° 4
sita en Azopardo 1504, Escuela N° 10 D.E. N° 5 Iguazu 1110, Escuela N° 11 “Repú
blica de Haití” D.E. N° 5 sita en Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen” D.E. N° 5
sita en Avda. Montes de Oca 439, Escuela N° 8 “Almafuerte” D.E. N° 6 sita en Maza
1935, Escuela N° 21 “JJ. Paso” D.E. N° 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N
D.E. N° 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela N° 1 “Chacabuco” D.E. N° 8 sita en Eva
Perón 1502, Escuela Especial N° 1 ”A. Storni” D.E. N° 8 sita en Emilio Mitre 1087,
Escuela N° 8 “A. Schettino” D.E. N° 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela
N° 2 “T. Santa Coloma” D.E. N° 8 sita en Santander 1150, Escuela N° 17 “Prof. Raúl L.
Bernardelli” D.E. N° 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Ai res, por los
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2°.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 16 de febrero de
2009, a las 14:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en la sede de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, sita en Paseo Colón 255, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai res.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Narodowski
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 57 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.391/08, y
 
CONIDERANDO: 
 
Que, mediante la mencionada actuación, la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto el perjuicio económico ocasionado al Fisco, como consecuencia de las
demoras producidas en la entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, en
la verificación de créditos del concurso preventivo correspondiente a la firma MOLTEC
SRL;
Que, notificada del referido concurso preventivo, el Área supra señalada le asignó con
fecha 15/02/02 el cargo referente a la fiscalización del contribuyente en cuestión a los
fines de determinar los créditos a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para exigir el pago de las mismas, a la agente VEGA VILLANUEVA,
Liliana (FC. Nº 272.316);
Que, la inspectora actuante se notifica del cargo asignado con fecha 20/02/02, empero
presenta el Informe de Inspección correspondiente con fecha 29/10/03, cuando restaba
menos de un mes para la prescripción del plazo para verificar, conforme el artículo 56
de la Ley de Concursos y Quiebras, resultando así que la tarea fiscalizadora le insumió
a la agente Vega Villanueva un término de 20 meses;
Que, si bien los actuados fueron desagregados dentro de los plazos legales para
verificar, la demora incurrida en la presentación del aludido informe no permitió
continuar con el circuito administrativo, resultando un lapso exiguo para el tratamiento
debido a las actuaciones de marras, lo que derivara en el perjuicio fiscal advertido;
Que, teniendo en cuenta la prescripción operada, y a los fines de investigar las
circunstancias de caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
resulta pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción de un sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
circunstancias del caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de la prescripción operada para la verificación de créditos del concurso
preventivo de la firma MOLTEC SRL, asignado a la agente VEGA VILLANUEVA,
Liliana (FC. Nº 272.316).
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
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la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Rodríguez Larreta (a/c)
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 59 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.861/2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Biblioteca “Carlos Guido y Spano”, dependiente
de la entonces Secretaría de Cultura, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición
de varios elementos de computación, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 23ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº
12, donde tramitó la Causa Nº C-12-13.537/05, caratulada “Averiguación de Hurto”, la
que con fecha 13/06/05 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos, no surgen bases sólidas suficientes para determinar la
existencia de conductas susceptibles de ser alcanzadas por las previsiones del
Derecho Disciplinario;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 535 de fecha
2/03/2007;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos de computación detallados a
continuación, patrimoniados en la Biblioteca “Carlos Guido y Spano”, dependiente del
Ministerio de Cultura, cuyo valor total de inventario asciende a la suma total de PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS
($2.396,16.-).
Cant. Elemento Valor de Inventario
1 CPU marca ACER, modelo Power F1, MS Windows XP, Pro Español, Serie Nº
PS007764534350004 EH00 $2.321,16.-
1 teclado marca ACER, serie Nº 3H34105936B $25,00.-
1 mouse marca ACER, serie Nº HCA41509084 $25,00.-
2 parlantes marca ACER serie Nº ZF4820613100 $25,00.-
TOTAL $2.396,16.-
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Rodríguez Larreta (a/c)
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.048 - MJYS/08

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 1759-SSJUS/08, por la cual la Subsecretaría de Justicia gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 39-GCABA/08, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2008 -.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
39-GCBA/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaría de Justicia, por un monto total de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio. 
Montenegro
 
 

ANEXOS
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.209 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 34.850/00 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto por el agente Antonio Oscar Culia (F.Nº 250.359) a
fs. 274/278 contra la Resolución Nº 1613-MGGC/07 (fs. 263/267), mediante la cual se
le impuso una sanción de suspensión de quince (15) días;
Que el mencionado agente se notificó el 03/12/07 (fs. 268 vta.) de la mencionada
Resolución, posteriormente con fecha 13 de diciembre de 2007 (fs. 274/278) presentó
su recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio el que fuera presentado en
término;
Que corresponde señalar que el cargo por el cual se sancionó con quince (15) días de
suspensión al agente es: “En su carácter de Jefe del ex destacamento “Islas Malvinas“
de la Reserva Ecológica Costanera Sur, no haber adoptado en el año 2000, las
medidas tendientes a procurar el normal funcionamiento del mismo y mantener la
disciplina del personal a su cargo”;
Que se agravia el recurrente por considerar que la sanción impuesta resulta viciada por
fundarse en hechos que no fueron probados, y por considerarla arbitraria e
injustificada;
Que afirma como injuriosos y humillantes los términos del cargo formulado, ya que el
haber elevado informe a sus superiores el mismo día del altercado, solicitando se
adopten las medidas disciplinarias correspondientes atento que excedían su
competencia y orden de responsabilidad jerárquica;
Que del análisis de las actuaciones y de la defensa del recurrente (fs. 233/236) resulta
que sus argumentos no alcanzan a enervar el peso de las imputaciones contenidas en
el cargo formulado;
Que el sumariado no aporta elemento de prueba alguno que desviara los reproches
objetivos que se le efectuaron oportunamente;
Que, al contrario, evidencian que no adoptó medidas eficientes tendientes a lograr el
normal funcionamiento del Destacamento;
Que de la investigación sumarial surge que, lo único que instrumentó (a más del
recordatorio de cumplimiento de horario de fs. 39) fue el listado de instrucciones
glosado a fs. 61/63, por el que comunicó a los encargados que debían confeccionar
dos libros, verificar asistencia, y otras instrucciones de control general;
Que ciertamente unas simples instrucciones sobre mera rutina, no se pueden
considerar medidas eficaces y racionales para disminuir la conflictividad de la situación
que se vivía en el área del Destacamento y que surge de la nota de fs. 1/4;
Que tampoco resulta una solución idónea y racional, es decir, una medida propia de lo
que la Administración espera de un funcionario, es decir, que imponga la autoridad
necesaria para establecer la disciplina y el normal funcionamiento en una unidad
crítica, responsable de la seguridad de la Reserva Ecológica y del numeroso público de
permanente concurrencia a la misma;
Que por tal razón mal puede el recurrente agraviarse por una conducta negligente en el
desempeño de sus tareas;
Que por ello, se considera que la medida llevada adelante consistente solo en limitarse
a elevar una nota, cuando se informaron serias irregularidades (fs. 1/4), resulta a todas
luces insuficiente e ineficaz;
Que los agravios expresados por el recurrente no son más que la reiteración de las
defensas ya articuladas, al momento de la instrucción del presente sumario sin que se
hayan agregado, nuevos elementos de prueba que resulten exculpantes;
Que los fundamentos jurídico-fácticos que fueron reproducidos en los considerandos
de la Resolución apelada, sustentan la medida disciplinaria aplicada, la que se ajusta a
derecho en orden al cargo formulado y debidamente acreditado con los elementos
obrantes en la causa;
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Que con respecto a los supuestos vicios en el procedimiento planteado por el
recurrente, cabe mencionar como el mismo lo reconoce, que los plazos establecidos
por la ley ritual no son perentorios para la Administración, sino de carácter ordenatorio
para la marcha del procedimiento administrativo;
Que en este sentido, y en relación al tiempo transcurrido hasta la aplicación de una
sanción y su consecuente legitimidad cabe traer a colación lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia en autos “Pereiro De Buodo, María Mercedes c/ Resolución 948
M.A.S.“ (Fallos 310:316) cuando sostiene “… que la falta de interés social para perseguir
el esclarecimiento de un delito, después del transcurso del término que la ley prefija,
fundada en la presunción de haber desaparecido los motivos de la reacción social
defensiva, no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a
la aptitud para la correcta prestación del servicio público que conviene con el adecuado
mantenimiento de la disciplina (Fallos 256:97, considerando 3°) y que la doctrina a
proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatorio disciplinaria, lleva por
las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten“;
Que cabe referir, para mayor abundamiento, que la voluntad de la Administración de
continuar ejerciendo, mas allá del paso del tiempo, la potestad disciplinaria como
elemento esencial de su relación de empleo con los agentes públicos, en contra del
efecto disgregativo que produce la impunidad de conductas pasibles de reproche
administrativo;
Que, por todo lo expuesto, cabe concluir con que la queja articulada no reviste entidad
para conmover el decisorio impugnado, el que se ajusta a derecho en orden al cargo
debidamente acreditado con los elementos obrantes en la causa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen de fecha 10 de junio de 2008 (fs. 288/289
vta.).
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechácese el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente
Antonio Oscar Culia (F.Nº 250.359) contra la Resolución Nº 1613-MGGC/07, mediante
la cual se le impuso una sanción de quince (15) días de suspensión, confirmando la
misma en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; fecho dese traslado a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.215 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: Los Decretos Nos. Nº 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4480-MHGC/08 y el
Expediente Nº 74.214/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la ejecución de los trabajos de provisión e
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instalación del equipamiento y los terminales para concretar la interconexión de los
puestos de trabajo en el inmueble sito en Tte. Gral. Perón 2933, por un importe total de
pesos tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta con ochenta
centavos ($.3.999.960,80);
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto el
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control manifiesta que las obras
son requeridas para disponer de interconexión con “…capacidad y funcionalidad
necesarias a fin de conectar y administrar novecientos (900) puestos de trabajo…para
cumplir las tareas propias de este Organismo, en el marco del proceso de reformas
estructurales y mejora de la eficiencia en la aplicación de recursos tecnológicos a la
administración del GCBA, encarado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma y
esta Agencia como ente Descentralizado del mismo…”;
Que si bien la solicitud de autorización del gasto fue tramitada por la Agencia
Gubernamental de Control, toda vez que el equipamiento y terminales a conectar está
destinado al espacio que ocupará en el inmueble mencionado una vez que se
efectivice su traslado y la Resolución Nº 4480-MHGC/08 la autoriza para comprometer
el gasto, los fondos presupuestarios se encuentran incluidos en las partidas
correspondientes a este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente la aprobación del gasto debe ser
efectuada por este Ministerio;
Que los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08 facultan a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº 329/08
se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los antecedentes
obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4480-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de los trabajos de
provisión e instalación del equipamiento y los terminales para concretar la
interconexión de los puestos de trabajo de la Agencia Gubernamental de Control en el
inmueble sito en Tte. Gral. Perón 2933, adjudicándose a la empresa DAMOVO
ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos tres millones novecientos noventa y
nueve mil novecientos sesenta con ochenta centavos ($3.999.960,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
Nº 2, Inc. 4, Ppr. 2, Ppa. 1, correspondiente al Ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección
General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 10 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 141-DGSPR/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 141-DGSPR/09 la Dirección General de Seguridad Privada,
solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del
régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con
distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Seguridad Privada, 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 Director General de la Dirección General de
Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
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comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Seguridad
Privada. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 25 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 599-DGCACTyT/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 consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2008, por el señor Gustavo Ismael Turcuman, CUIL. 20-20800063-3,
perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2008, la renuncia presentada por
el señor Gustavo Ismael Turcuman, CUIL. 20-20800063-3, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924¬MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
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 Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al Señor Turcuman,
según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 27 - MJYSGS/09 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.289-DGGAyE/08, y
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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 consta la renuncia presentada a partir del 20 de
noviembre de 2008, por el señor Carlos Fabián Ochoa, CUIL. 20-17332660-3,
perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 20 de noviembre de 2008, la renuncia presentada por
el señor Carlos Fabián Ochoa, CUIL. 20-17332660-3, perteneciente a la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2652.0000, 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 Guardia de Auxilio y Emergencias, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Ochoa, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 16.235-DGDCIV/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 813-MJYSGC/08 se designó en carácter de “Ad-Honorem”, a
partir del 1 de febrero de 2008, al señor Luis Kolandjian, L.E. 04.186.862, CUIL Nº
20-04186862-8, ficha 146.638, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
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General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, según surge de los presentes actuados la precitada Dirección General, solicita se
deje sin efecto los términos de la mencionada Resolución, con relación a la
designación del nombrado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 813-MJYSGC/08, con
relación a la designación del señor Luis Kolandjian, L.E. 04.186.862, CUIL Nº
20¬04186862-8, ficha 146.638, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 77 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 73.899/01 por el cual se instruyó el Sumario Nº 359/01 e
incorporado Nº 74.566/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 635-SJySU/04, la entonces Secretaría de Justicia y
Seguridad Urbana dispuso la sanción de cesantía del ex agente Atilio Santos Gallardo,
F. Nº 226.819, toda vez que por la Causa Nº 92.656/01, que tramitó ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14, Secretaría Nº 143, se dictó el
procesamiento del mismo (fs. 233/239);
Que asimismo, la citada Resolución ordenó asentar en el Legajo Personal del ex
agente Carlos Ferrero, F. Nº 233.389, también sumariado y por entonces jubilado (ver
fs. 183), que de continuar prestando servicios en el Gobierno de la Ciudad el mismo
habría sido sancionado, toda vez que fue procesado junto con Gallardo en el decisorio
judicial precedentemente citado;
Que de acuerdo con el informe de fs. 231, las actuaciones fueron remitidas, en fecha
20 de marzo de 2003, con requerimiento fiscal de elevación a juicio, al Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 14, ingresando bajo el Nº 2.236;
Que por oficio de fecha 29 de febrero de 2008 se notificó la sentencia del 5 de febrero
de 2007 del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14, mediante la cual se condena a Atilio
Santos Gallardo y a Carlos Ferrero a la pena de dos (2) años de prisión, de ejecución
condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos o empleos
públicos por resultar coautores penalmente responsables del delito de cohecho pasivo
simple, con costas (Art. 26, 29, inc. 3º, 45 y 256 C.P.);
Que resulta así de aplicación el párrafo tercero del Art. 53 de la Ley Nº 471, en cuanto
establece que: “La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la
causa criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o
menor gravedad, luego de dictada la sentencia definitiva”;
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Que en el caso de autos, tratándose de un delito contra la Administración, según surge
de la exposición de hechos contenida en el auto de procesamiento que obra a fs.
233/239, correspondería sustituir la cesantía impuesta a Atilio Santos Gallardo
mediante Resolución Nº 635-SJySU/04 por la sanción de exoneración prevista en el
Art. 49, incs. b) y d) de la Ley Nº 471, medida disciplinaria que a su vez concuerda con
la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, aplicada por la
sentencia judicial conjuntamente con la pena de prisión;
Que con respecto a Carlos Ferrero, no procede sustitución de sanción alguna, al no
modificar la sentencia el sentido de la anotación efectuada en su Legajo Personal;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, aconsejando la sustitución de la sanción de cesantía impuesta al
señor Atilio Santos Gallardo por la sanción de exoneración prevista en el Art. 49, incs.
b) y d) de la Ley Nº 471.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyese la sanción de cesantía impuesta por Resolución Nº 635-
SJySU/04 al señor Atilio Santos Gallardo, FM Nº 226.819, por la sanción de
exoneración prevista por el Art. 49 incs. b) y d) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Agencia de Protección
Ambiental. Pase para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 5 - 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, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 69.957/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Alejandra Graciela Vidal Bollini,
Titular del Registro Notarial N° 1693, sol icita a fojas 1 que se designe como Adscripta
a dicho Registro a la Escribana Lila Claudia Dabbah;
Que, se encuentra acreditado a fs. 4 y fs. 5 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 que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2006 y 2007, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, la Escribana Lila Claudia Dabbah ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
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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 que formular a lo solicitado;
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 propuesta de la Escribana Vidal Bollini y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1693 a la Escribana Lila Claudia Dabbah.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana Lila Claudia Dabbah, D.N.I. Nº 14.120.664,
Matrícula 5024, como Adscripta al Registro Notarial N° 1693.
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 775 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 595-CGPC3-2008, 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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación N° 5, solicita
autorización para efectuar el corte de transito del Pasaje San Ignacio entre Av. Boedo y
Columbres, el día sábado 13 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 23:00
horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación N° 5, del Pasaje San Ignacio entre Av. Boedo y Columbres, sin afectar
bocacalles, el día sábado 13 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 23:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, 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
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RESOLUCIÓN Nº 776 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 

Visto: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta Nº
558-SsSUSsPyCEP-SSTyT-06 y la Nota Nº 3514-SsSU-2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana es 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 la gran
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de
transeúntes y publico asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires, a través del Diputado Guilermo Smith, solicita permiso para efectuar el
corte total de Hipólito Irigoyen entre Chacabuco y Bolívar, el día viernes 12 de
diciembre del 2008, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un
recital al aire libre de Banda Sinfónica de al Ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en el trámite, emitiendo
opinión favorable respecto al corte solicitado, y no estableciendo desvío de tránsito en
la zona;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, considera que el corte solicitado es
viable, 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:

 
Articulo 1°- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Diputado Guilermo Smith, de
Hipólito Irigoyen entre Chacabuco y Bolívar, sin afectar bocacalles, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, el día viernes 12 de diciembre del 2008, en el horario
de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un recital al aire libre de Banda
Sinfónica de al Ciudad.
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Articulo 2°- 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 vecinos 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 Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Articulo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 51277/96.
Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Articulo 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 779 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 8566-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, el Espacio de Encuentro Popular “El Conventillo”,
solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de Quinquela Martín entre Goncalvez
Díaz y San Antonio, el día sábado 13 de diciembre de 2008 en el horario de 18.00 a
04.00 del día siguiente, con cobertura climática para el día sábado 20 de diciembre de
2008 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado “Barracas
Rock”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Espacio de Encuentro
Popular “El Conventillo”, de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio, el
día sábado 13 de diciembre de 2008 en el horario de 18.00 a 04.00 del día siguiente,
con cobertura climática para el día sábado 20 de diciembre de 2008 en el mismo
horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Barracas Rock”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 781 - SSSU/08

 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 575-DGCIYC-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 Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de Reconquista entre
Ricardo Rojas y Av. Córdoba, el día viernes 12 de diciembre de 2008, en el horario de
10.00 a 21.00, con motivo de realizar la inauguración de la Obra Reconquista;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, de Reconquista entre Ricardo Rojas y Av.
Córdoba, el día viernes 12 de diciembre de 2008, en el horario de 10.00 a 21.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración
de la Obra Reconquista.
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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 783 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008
 
Visto: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta Nº
558-SsSUSsPyCEP-SSTyT-06 y la Nota Nº 3513-SsSU-2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana es 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 la gran
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de
transeúntes y publico asistente;
Que, por la Nota mencionada, DAIA, solicita permiso para la afectación de Bouchard
entre Lavalle y Av. Corrientes, el día martes 16 de diciembre de 2008, en el horario de
20:00 a 22:30 horas, con motivo de realizar un Acto de Graduación de la Asociación
Ort Argentina;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en el trámite, emitiendo
opinión favorable respecto al corte solicitado, y no estableciendo desvío de tránsito en
la zona;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, considera que el corte solicitado es
viable, 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
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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

 
Articulo 1°- Autorizar el corte de tránsito solicitado por DAIA, de Bouchard entre Lavalle
y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, el día martes 16 de diciembre de 2008, en el horario de 20:00 a 22:30 horas,
con motivo de realizar un Acto de Graduación de la Asociación Ort Argentina.
Articulo 2°- 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 vecinos 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 Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Articulo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 51277/96.
Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Articulo 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 784 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 , la Resolución Nº 0769-SsSU-2008, Registro Nº
1964-MDU-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
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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 Ademys, solicita se modifique parcialmente los
términos de la Resolución de referencia, por la cuál se autorizó el corte de tránsito de
Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, el día Jueves 11 de Diciembre de 2008, en el horario
de 16.00 a 23.00 horas, que por razones de operativa y de logística, se suspendió el
evento de referencia, solicitando autorización para realizarlo el día martes 16 de
diciembre, en el mismo horario y lugar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y a la modificación solicitada, y
visto la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por la Resolución Nº 558-SsSU/SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su consideración y dictado del acto administrativo 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 de la Resolución nº 0769-SsSU
2008, dónde se autoriza los cortes de tránsito solicitado por Ademys, de Av. de Mayo
entre Bolívar y Perú, el día Jueves 11 de Diciembre de 2008 próximo pasado, en el
horario de 16.00 a 23.00 horas, suspendiéndose dicho evento por razones de operativa
y logística, autorizando ha realizarse el mismo el día martes 16 de diciembre de 2008,
en el mismo horario y lugar;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y
para su conocimiento, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 785 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 4854-DGOEP-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Cultural India Alvis Kujur para la
Integración Indo-Iberoamericana, solicita permiso de afectación de Belisario Roldan
entre Av. Sarmiento y Av. Valentín Alsina, el día 20 de diciembre del 2008, en el horario
de 08:00 a 03:00 horas del lunes 22 de diciembre del 2008, con motivo de realizar el
“Primer Festival y Encuentro Artístico Cultural del Inmigrante 2008”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Cultural India Alvis
Kujur para la Integración Indo-Iberoamericana, de la calzada de Belisario Roldan entre
Av. Sarmiento y Av. Valentín Alsina, sin afectar bocacalles, el día 20 de diciembre del
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2008, en el horario de 08:00 a 03:00 horas del lunes 22 de diciembre del 2008, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el “Primer Festival
y Encuentro Artístico Cultural del Inmigrante 2008”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCION Nº 2.297 - MSGC/07

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 78.808/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 182-SS/06, ordenó instruir
sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar y/o atribuir
responsabilidades, con respecto a la retención indebida por parte de familiares de
quien en vida fuera el paciente Rene Ezequiel Salto del Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez”;
Que la Dirección del citado nosocomio puso en conocimiento de la Superioridad que,
desde el día 26 de agosto al 8 de septiembre de 2005, los familiares del referido
paciente retuvieron indebidamente la Historia Clínica Nº 235.715 perteneciente a éste;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Jefa a cargo de
la División Estadísticas del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Sra. Carmen
Gil Fernández, quien manifestó haber efectuado la denuncia policial, exponiendo que el
caso del citado paciente es atípico, porque se trataba de un menor de edad que falleció
luego de haber estado internado, indicando que había problemas entre los familiares;
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Que la declarante informó que al detectarse el faltante de la Historia Clínica Nº
235.715, procedió a efectuar la pertinente denuncia policial ante la Comisaría Nº 21 el
día 7 de septiembre de 2005 y al día siguiente se presentó en el hospital la hermana
del citado paciente, Sra. Maria Lorena Salto, devolviendo la Historia Clínica faltante, la
que fue revisada, comprobando que la misma se encontraba completa;
Que de la historia clínica surge que el paciente René Ezequiel Salto, estuvo internado
en la Unidad Nº 14, correspondiente al Servicio de Ortopedia y Traumatología;
Que se recibió declaración informativa de la Secretaría del Servicio de Ortopedia y
Traumatología, agente Liliana Noemí Fontana, quien sostuvo que no le consta cómo se
produjeron los hechos, ni quiénes fueron los médicos que intervinieron en la atención
del paciente, aclarando que no maneja las Historias Clínicas de los internados;
Que se tomó declaración informativa a la agente Mabel Camba quien se desempeña
como secretaria del Sector de Escoliosis, quien manifestó que el citado paciente estuvo
internado en el mes de agosto de 2005 en la Unidad Nº 14, en ocasión de practicarle
una cirugía de columna, siendo trasladado después a Terapia Intensiva, lugar donde se
produjo su deceso;
Que la declarante narró que, luego del deceso, la madre del paciente Salto le solicitó
una fotocopia de la Historia Clínica, la que ya se encontraba en el archivo, por lo cual la
declarante consultó con el Jefe de la Unidad Nº 14, Dr. Víctor Salvador Rositto,
autorizando éste a entregar fotocopia de la Historia Clínica;
Que la dicente se enteró que a la madre del menor fallecido se le entregó la Historia
Clínica original y que, al advertirse el faltante, se realizó la correspondiente denuncia
policial, siendo devuelta dicha Historia Clínica por la hermana del paciente;
Que prestó declaración testimonial el Jefe del Sector de Unidad Espinal y Jefe de Sala
Nº 14 de Traumatología y Ortopedia Dr. Víctor Salvador Rositto, manifestando que
cuando los familiares de los menores piden copia de la Historia Clínica el Hospital no
puede negar el pedido, por lo cual autorizó por escrito a los padres del menor fallecido
a retirar copia de su Historia Clínica, entregando dicha autorización a la secretaria de la
Sección Patología, agente Camba, estando dicha autorización dirigida a la encargada
del Sector Archivo;
Que a la hora de valorar los hechos, la Procuración General entiende que no surgen
elementos de entidad suficiente que permitan formular reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese orden de ideas el Órgano Asesor Jurídico tuvo en cuenta que el Dr. Víctor
Salvador Rositto, autorizó por escrito a retirar copia de la referida Historia Clínica,
teniendo en cuenta que dicha petición no puede negarse y al advertir la anomalía de la
entrega por la agente Camba, se efectuó de inmediato la denuncia policial, siendo
restituido el original de la Historia Clínica por la hermana del paciente fallecido;
Que habida cuenta que la ex agente María del Carmen Palazzo, quien entregó el
original de la referida Historia Clínica ya no revista en los cuadros de esta
Administración por haberse acogido al beneficio jubilatorio, no existen razones para
continuar con la pesquisa,
Por ello, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y
826-GCBA/01,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 39 /06 instruido con el objeto de investigar los
hechos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, con respecto a la retención indebida
por parte de familiares de quien en vida fuera el paciente Rene Ezequiel Salto, de la
Historia Clínica del nombrado.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez” para
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su conocimiento Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará la publicación de
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho pase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los fines establecidos por la Ley N°
1218. Por último gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.733 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 18.724/2004 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaria de Salud dispuso mediante Resolución Nº 914-SS/04, la
instrucción del presente sumario, a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades frente a la denuncia efectuada por la paciente Silvia Beatriz Torres
como consecuencia del nacimiento de su hijo Lautaro Facundo Vázquez en el Hospital
“Dr. Ignacio Pirovano”;
Que la denunciante por Carta Documento intimó a dicho establecimiento asistencial y a
los profesionales médicos que intervinieron en su atención y a su hijo recién nacido;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración informativa al agente Juan
Carlos Carbone F.C. Nº 297.194, quien se desempeña como Medico Obstetra en el
citado nosocomio, exponiendo que se le practicó una cesárea y al nacer el hijo de la
denunciante todo fue realizado sin dificultades y que hasta el día 3 de enero de 2003
se advirtió que la paciente refería dolor abdominal y nauseas, por lo que se le llevaron
a cabo los estudios pertinentes;
Que el referido día fue intervenida quirúrgicamente, teniendo una evolución favorable y
enviada nuevamente a la Sala de Maternidad el día 6 de enero de 2002, siendo dada
de alta en perfectas condiciones, conservando su capacidad reproductiva el día 10 de
enero de 2002;
Que en la declaración prestada por la denunciante Silvia Beatriz Torres, ésta expone
que el día 31 de diciembre presentaba dolores, pero por ser fin de año, los médicos no
la atendieron y que posteriormente le colocaron dos sondas y al comenzar a vomitar
los galenos que la revisaron decidieron intervenirla quirúrgicamente. Posteriormente
fue trasladada a Terapia intensiva y después a Maternidad;
Que cuando se retiró a su domicilio estuvo dos días con dolores y que al intentar ser
atendida nuevamente en el Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano”, no pudo
ser internada dado que el mismo no poseía el instrumental adecuado. Finalmente
concurrió al Hospital Bernardino Rivadavia por una trombosis en su pierna izquierda y
por estar infectada la herida de la cesárea;
Que de la declaración del agente Juan Marcos Garau, Médico Tocoginecólogo, Jefe de
Departamento Cirugía del citado hospital, surge que el tratamiento dado a la
denunciante había sido el adecuado al haber sido derivada a la Unidad de Terapia
intensiva en el postoperatorio inmediato, indicándole tratamiento según protocolo;
Que de la declaración que prestara el Medico Obstetra Juan José Eleta, surge que del
análisis que efectuara de la Historia Clínica de la paciente Torres, el tratamiento
brindado fue el adecuado según las circunstancias,
Que la Procuración General entiende que, a tenor de las declaraciones vertidas, no
surgen elementos que puedan comprobar las afirmaciones de la presentante y que las
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opiniones vertidas en el informe pericial ratifican que a la paciente se le practicaron los
cuidados asistenciales apropiados a su diagnostico;
Que no existe en ese Órgano Asesor Legal registro alguno sobre causas iniciadas en
contra de la Administración por los hechos objeto de este sumario, no existiendo
probanzas que acrediten la comisión de falta administrativa por parte de agente alguno.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Órgano Asesor Jurídico mediante
Dictamen Nº 42.701 y las facultades conferidas por los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y
826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, en la que no se indagó a agente
alguno de la Administración, instruidas a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la denuncia presentada por la paciente Silvia Beatriz
Torres, contra profesionales médicos del Hospital General de Agudos “Ignacio
Pirovano”.
Artículo 2º.- Regístrese, al Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano” para su
conocimiento, cumplido, vuelva al Ministerio de Salud para la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho gírese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 1218.
Cumplido remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo para su archivo por el plazo de cinco (5) años, en concordancia a las
previsiones establecidas en el Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.329 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 51.072/07 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1378-SS/07, se ordenó la instrucción del presente sumario
administrativo con el objeto de investigar los hechos, atribuir o deslindar
responsabilidades con motivo de la sustracción de una (1) pinza para masa con quince
(15) metros de cable; una (1) pinza porta-electrodo con quince (15) metros de cable;
una CPU Marca TDK APRI 16; un (1) teclado Marca TDK y una (1) Impresora tipo
Matríz de Punto Marca Epson, Modelo FX-1180, ocurrida el día 15 de marzo de 2007
en el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 19;
Que a fs. 2 se informa a la superioridad la violencia advertida en una de las ventanas y
la puerta posterior del Taller Protegido supra citado;
Que a fs. 3 del expediente incorporado obra certificado de denuncia policial efectuada
ante la Comisaría N° 28 de la Policía Federal Argentina;
Que a fs. 4 del citado expediente incorporado se informa el valor de los bienes y su
correspondiente justipreciación;
Que a fs. 12 del expediente incorporado se da cumplimiento con lo previsto por el ex
B.M. N° 15.245 y a fs. 5/8 con lo establecido en el B.O. N° 590;
Que la Procuración General, mediante Dictamen N° 43.365 informó que abierta la
etapa instructoria prestaron declaración testimonial: Juan Carlos Rodríguez (fs. 7/8.);
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Néstor Alberto Jiménez, (fs.9/10); Gastón Omar Barreiro (11/12) y Julio Martín Moreira
(fs. 13/14);
Que a fs. 6 se informa que la Causa N° I-42-12.237 caratulada “N.N. S/ROBO”, en
trámite oportunamente por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°
42, se remitió a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de
la Procuración General de la Nación para su archivo con fecha 21 de marzo de 2007;
Que si bien el lugar cuenta con servicio de vigilancia, de acuerdo a lo manifestado por
los testigos precitados, el mismo no se ocupa de vigilar el taller donde se produjo la
sustracción de los elementos faltantes;
Que los testimonios recogidos son coincidentes en lo esencial en torno a que todas las
ventanas del taller tienen rejas y vidrios a excepción de una de ellas por donde se cree
pudieron ingresar a robar los elementos;
Que luego de los hechos denunciados se ordenó colocar rejas en la ventana y reparar
la puerta violentada;
Que la Procuración General concluye su Dictamen aconsejando archivar el sumario N°
272/07;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en la
que no se indagó a personal alguno de esta Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General mediante Dictamen Nº 43.365, y lo establecido
en los Decretos N° 762-GCBA/01 y N° 826-GCBA/01,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Archivar el sumario Nº 272/07, instruido con el objeto de investigar los
hechos, atribuir o deslindar responsabilidades con motivo de la sustracción de una (1)
pinza para masa con quince (15) metros de cable; una (1) pinza porta-electrodo con
quince (15) metros de cable; una CPU Marca TDK APRI 16; un (1) teclado Marca TDK
y una (1) Impresora tipo Matríz de Punto Marca Epson, Modelo FX-1180, ocurrida el
día 15 de marzo de 2007 en el Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 19.
Artículo 2º.- El Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 19 procederá a
tramitar la baja del elemento a que se refiere el art. 1° por ante la Dirección General
Contaduría.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 19 para su conocimiento y
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2°. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley N°
1218. Hecho remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a los fines dispuestos en   el Art. 1º de la presente por el término de cinco (5)
años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-GCBA/03, modificado por
Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 101 - SSDEP/08 

 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 67.463/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social, Cultural y Deportivo Río de la Plata, para ser aplicado a la
reparación y remodelación del gimnasio;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del arquitecto matriculado
Eduardo Domínguez por un monto de pesos doscientos doce mil doscientos
($212.200,00.-) IVA incluido;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 124;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Otórgase al Club Social y Deportivo Río de la Plata, un subsidio para ser
aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá 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 Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 102 - SSDEP/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 69.329/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social y Deportivo Pacífico, para ser aplicado a mejoras de infraestructura y
reparación gimnasio 1 y 2 (pisos, paredes, pluviales é instalación eléctrica) y
reparación de vestuarios;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “José Taschetta Servicios
de ingeniería, obras civiles é industriales” por el importe de pesos veintidós mil
novecientos noventa ($22.990.-) IVA incluido;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 126;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Otórgase al Club Social y Deportivo Pacífico, un subsidio para ser aplicado
a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte
mil ($20.000), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá 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 Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 103 - SSDEP/08 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 64.985/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación de Fomento Santiago de Liniers para ser aplicado a la refacción del
piso del gimnasio cubierto y reparación de baños y vestuarios;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Sarago Alejandro y
Claudio Hnos.” por el importe de pesos treinta y tres mil novecientos ($33.900.-) más
IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 37;



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Otórgase a la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural “El Alba”,
un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25
y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá 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 Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 104 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 66.729/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “CLUB UNIÓN SOCIAL ALLENDE”, para ser aplicado a la mejora de la
infraestructura de la superficie cubierta del gimnasio y SUM como arreglos y
construcción de escaleras en un primer tramo, mejora de la escalera existente, parrilla
existente, techo parabólico en fondo y frente y nueva cubierta de chapa en el salón de
usos múltiples, la instalación eléctrica en el gimnasio con su respectivo piso,
refacciones y limpieza en general, materiales y mano de obra;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de CORRALES
CONSTRUCCIONES por el monto de pesos ciento catorce mil novecientos catorce
($114.914.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 19;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Otórgase al “Club Unión Allende”, un subsidio para ser aplicado a las
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá 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 Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
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General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
  

Agencia Gubernamental de Control - Jefatura de Gabinete
de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 471 - AGC-MJGGC/08 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008.

VISTO: La Nota Nº 53-DGHP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Habilitaciones y
Permisos, solicita la transferencia del agente Víctor Ricardo Calabrese, L.E.
04.535.464, CUIL. 20-04535464-5, ficha 235.855, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
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 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL 
DE CONTROL Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Víctor Ricardo Calabrese, L.E. 04.535.464, CUIL.
20-04535464-5, ficha 235.855, a la Dirección General Habilitaciones y Permisos,
partida 2627.0000.A.B.03.0216.101, deja partida 2176.0000.A.B.03.0216.101, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Young - Rodríguez Larreta

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -
Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N° 1.776 - CDNNYA-MDSGC/08 

 

Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 29.578-CDNNyA/08, y
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CONSIDERANDO: 

 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Ana
Gladys Gómez, D.N.I. 18.287.677, CUIL. 27-18287677-7, ficha 313.310, proveniente de
la Dirección General de Economía Social;
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 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Ana Gladys Gómez, D.N.I. 18.287.677, CUIL.
27-18287677-7, ficha 313.310, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.D.B.05.0232. 232, deja partida
4518.0000.D.B.05.0232.232, de la Dirección General de Economía Social.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. San Martino - Vidal

 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.860 - CDNNYA-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota N° 24.552-CDNNyA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Sandra Alicia Chaile, D.N.I. 20.005.032, CUIL. 27-20005032-6, ficha 375.065,
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

 
Artículo 1°.-Transfiérese a la agente Sandra Alicia Chaile, D.N.I. 20.005.032, CUIL.
27-20005032-6, ficha 375.065, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.D.A. 07.0232.232, deja partida
4596.0000.D.A.07.0232.232, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Malegarie - Vidal
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.110 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 94.177/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicho actuado recayó la Resolución Nº 410/MC-MH/2008, por la cual se
aceptan diversas donaciones efectuadas al Ministerio de Cultura, por un valor total de $
5.817,00;
Que al notificarse la Dirección General de Museos de los términos de la Resolución
mencionada, verifica que se deslizó un error involuntario en la confección de la planilla
obrante a fs. 2 del Expediente Nº 94.177/07, por el cual no se asentó el importe de $
5,00 correspondiente al libro “Panorama de experiencias visuales argentinas, Buenos
Aires, Fundación Lorenzutti” 1971, por lo que se corrigió el total de la planilla,
ascendiendo a la suma de $ 45,00.- en lugar de $ 40,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Modifícase el importe consignado en el Anexo que forma parte de la
Resolución Nº 410/MC-MH/2008, en lo referente al Expediente Nº 94.177/2007, cuyo
valor asciende a la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ($
1.827,00), rectificándose, en consecuencia, el total general de la Resolución
mencionada, cuyo importe es de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS ($
5.822,00).
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 Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCION Nº 1.641 - MDSGC-MEGC/08
 

Buenos Aires; 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 112-DGMUJ-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, solicita
la transferencia del agente Federico Ignacio Quiroga, D.N.I. 28.994.680, CUIL.
20-28994680-3, ficha 401.632, proveniente del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 
ARTICULO 1º.-Transfiérese al agente Federico Ignacio Quiroga, D.N.I. 28.994.680,
CUIL.   20-28994680-3, ficha 401.632, a la Dirección General de la Mujer, partida
4598.0000.A.B.04.0235.101, deja partida 5501.0000.A.B.04.0235.101, del Ministerio de
Educación. 
ARTICULO 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. Vidal - Narodowsky
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.990 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.995-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Pablo Santoro, D.N.I. 21.002.585, CUIL. 20-21002585-6, ficha 373.113, como
Profesor, interino, TP. 3, en la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18 “Hipólito Irigoyen”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de
noviembre de 2.007 y hasta el 1 de julio de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
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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 el señor Pablo Santoro, D.N.I.
21.002.585, CUIL. 20-21002585-6, ficha 373.113, como Profesor, interino, TP. 3, en la
Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18 “Hipólito Irigoyen” del Ministerio de Educación, desde
el 26 de noviembre de 2.007 y hasta el 1 de julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios 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
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.890 - MJySGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y el Expediente N° 47268/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 16 de agosto de 2008 el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín
Presti, partió a Washington DC, con motivo de la invitación cursada por la Fundación
Centro de Estudios Americanos, para participar del Programa para Dirigentes sobre el
estudio de los Estados Unidos de América y las Relaciones Bilaterales, regresando a
Buenos Aires el día 23 de agosto de 2008;
Que el objetivo del encuentro fue desarrollar temas estratégicos internacionales y
bilaterales a discutir en cada organismo con funcionarios clave del gobierno federal e
instituciones internacionales;
Que asimismo se estimó propicia la oportunidad para estudiar el sistema electoral
americano y profundizar el conocimiento sobre todo lo referido al voto electrónico;
Que en razón a la temática propuesta se estimó procedente que el Señor
Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad participe del encuentro
mencionado;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, corresponde convalidar la
participación del Señor Subsecretario de Justicia y proceder al reintegro de los gastos
soportados por el funcionario para efectuar el presente viaje, toda vez que ha rendido
cuenta documentada de los mismos.
Por ello, y de conformidad con las facultades establecidas por el artículo 6° del Decreto
N° 999/08, 
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LOS MINISTROS DE DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Convalídase el viaje efectuado por el Subsecretario de Justicia Dr. Daniel
Agustín Presti, DNI 20.174.124, a la ciudad de Washington DC, efectuado entre los
días 16 y 23 de agosto de 2008 inclusive, con el fin de participar del programa para
Dirigentes sobre el estudio de los Estados Unidos de América y las Relaciones
Bilaterales.
Artículo 2°.- Reintégrase a favor del funcionario mencionado en el artículo 1° la suma
total de pesos veinte mil quinientos noventa con 43/100 ($ 20.590,43) según el
siguiente detalle: pesos cuatro mil trescientos veintiocho con 32/100 ($4.328,32) en
concepto de pasaje aéreo; pesos tres mil quinientos veintitrés con 38/100 ($ 3.523,38)
en concepto de viáticos y pesos doce mil setecientos treinta u ocho con 73/100 ($
12.738,73) en concepto de matrícula de inscripción, habiendo rendido de todos los
gastos mencionados cuenta documentada de su inversión, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto N° 999/08.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, a incluir el importe de pesos veinte mil quinientos noventa con
43/100 ($ 20.590,43) en una Orden de Pago, la cual deberá ser depositada en la Caja
de Ahorro N° 302311/4, Sucursal 39 del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido Archívese. Montenegro - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.012 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 6.946/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente el Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Norma Karina Farfán, D.N.I. 24.612.580, CUIL 27-24612580-0;
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 Nº 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/MCBA/8 y Anexo “I”, Capítulo
I, Artículo 1º, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17, de la Resolución Nº
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375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 1º, del Decreto Nº
736/GCABA/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º- Desígnase con carácter interino a la Dra. Norma Karina Farfán, D.N.I.
24.612.580, CUIL 27-24612580-0, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº
2.745/MCBA/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo
17, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo 2º- Déjase establecido que no procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no acredite en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, su
desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente del Hospital “Luis
Güemes” de Haedo.
Artículo 3º- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 90 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 03 de Febrero de 2009
 
VISTO: El expediente N° 45.310/2008, la Ley N° 2780, la Ley 2095, su Decreto
Reglamentario N° 754//08, la Resolución N° 1.799/MSGC/2.008 y las Disposiciones N°
305/DGCyC/2008 y N° 365/DGCyC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, dependiente de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Salud, tramita la adquisición de Equipamiento Hospitalario; Que el
mentado trámite se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley N° 2780 que
implementa el Plan de Equipamiento Hospitalario;
Que dicho Plan, tiene por objeto la renovación, ampliación, modernización y
mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos de Sistema Público de



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

Salud de esta Ciudad;
Que el artículo 4 de la Ley N° 2780, dispone que el Poder Ejecutivo convocará a una
Licitación Pública Nacional e Internacional, de conformidad con lo establecido por la
Ley N° 2095;
Que, por Resolución N° 1.799/MSGC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado; Que, en virtud
de la autorización conferida, se realizó la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
17/DGCyC/2008, cuya fecha de apertura se fijó para el día 17 de Septiembre de 2008 a
las 13,00 horas, mediante Disposición N° 260/DGCyC/2008; Que, por Disposición N°
286/DGCyC/2008 se postergó únicamente la fecha de apertura de ofertas para el día
22 de Septiembre de 2008 a las 12,00 horas; Que, por Disposición N°
305/DGCyC/2008 se postergó nuevamente la fecha de apertura de ofertas para el día
26 de Septiembre de 2008 a las 13,00 horas; Que, se emitieron la Circular Aclaratoria
N° 1 - Con Consulta y las Circulares Aclaratorias N° 1 y N° 2 - Sin Consulta;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución N°
2120/MSGC/2008, ha efectuado la preselección de las ofertas recibidas, publicándose
el Acta respectiva en la cartelera oficial de este Organismo Licitante el día 03 de
Octubre de 2008 y en el sitio de Internet;
Que, la mentada Comisión, ha calificado como No Conformes Legal y
Administrativamente las propuestas presentadas por las firmas AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A., BIONUCLEAR S.A. y FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA
S.A., por las causas detalladas en el Informe de Evaluación Sobre N° 1;
Que, a tenor de dicho informe, califica como Conforme Legal y Administrativamente,
tan sólo la propuesta de la firma INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI
S.P.A.
Que, mediante Cédulas se notificó a los oferentes: INSO SISTEMI PER LE
INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A., AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., BIONUCLEAR
S.A. y FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A.., del Informe de Evaluación
Sobre N° 1 y el día de publicación del mismo en la Cartelera Oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones;
Que, habiendo vencido el plazo para deducir impugnaciones conforme a lo establecido
en el numeral 21.1.D del Pliego de Condiciones Particulares no obran en estos
actuados observaciones e impugnaciones con relación a los términos del informe
citado;
Que, se ha procedido a la apertura de propuestas del sobre N° 2, según surge del Acta
obrante a fojas 956;
Que, en este estado del trámite y a tenor de lo precedentemente expuesto surge que
un sólo oferente se encuentra en condiciones de intervenir en la tercer y última etapa
de evaluación previstas en la precitada licitación;
Que tan escasa participación de oferentes en la etapa decisiva del trámite licitatorio
dificulta la selección de la mejor oferta para la contratación prevista en la Ley 2780;
Que la adquisición del equipamiento hospitalario previsto en dicha norma resulta ser,
por su cantidad, magnitud y complejidad, la mayor de las últimas décadas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que debe asegurarse la mayor
transparencia economía, eficiencia y eficacia en su trámite;
Que asimismo es dable destacar el hecho que a través de adquisiciones efectuadas
por el propio Ministerio de Salud y por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) se ha incorporado nuevo equipamiento hospitalario, conlleva la
posible necesidad de replantear los requerimientos oportunamente relevados para esta
contratación, lo cual podría incluso podría tornar preciso efectuar actividad legislativa
tendiente a realizar cambios en los Anexos de la Ley N° 2780;
Que en otro orden es interés de esta Administración propiciar la concurrencia y
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participación en procedimientos licitatorios del tipo del presente, de la industria
nacional, a fin de propender al desarrollo de la misma y la generación de nuevos
puestos de trabajo;
Que a la luz de las consideraciones vertidas precedentemente, se entiende que el
proceder más adecuado de parte de la Administración resulta ser dejar sin efecto el
presente procedimiento de contratación, a fin de dotar de reformular el proyecto en
cuestión, procediendo a relevar en forma exhaustiva las necesidades de la Jurisdicción
a efectos de concretar un nuevo llamado para efectivizar la adquisición que nos ocupa;
Que el artículo 82 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, el art.
20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Art. 22 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares facultan a la Administración a dejar sin efecto el trámite
licitario en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O. 1850).
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
17/DGCyC/2008, para la adquisición de Equipamiento Hospitalario solicitado por la
Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, dependiente de la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud,
con la participación de las áreas técnicas que resulten pertinentes, a fin que proceda a
la confección de un nuevo pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, tendiente a lograr la mayor concurrencia y participación de
oferentes en el procedimiento de selección de ofertas a llevarse adelante.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de
Internet. Remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la
notificación de la presente a las firmas oferentes. Cumplido, archívese. Lemus -
Rodríguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN Nº 115 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 119/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Ginecología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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. Juan Pascual Egitto, D.N.I. 08.489.854, CUIL. 20-08489854-7, ficha 280.738;
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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 b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Pascual Egitto, D.N.I.
08.489.854, CUIL. 20-08489854-7, ficha 280.738, como Jefe Unidad Ginecología, con
40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta Consultor Principal (Obstetricia), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1400.MS.18.024, 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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 116 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 91.864/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe División Neurocirugía, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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. Eduardo Roberto SEOANE, D.N.I. 16.973.462, CUIL. 20-16973462-4, ficha
342.714;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
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Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Eduardo Roberto SEOANE, D.N.I.
16.973.462, CUIL. 20-16973462-4, ficha 342.714, como Jefe División Neurocirugía, con
40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.22.011 (P.63), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado b) y
Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia
Médico de Hospital (Neurocirugía), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.22.954, del citado Hospital.-
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 Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Desarrollo Social

   
 
 
RESOLUCION Nº 1.583 - PG-MDSGCC/08
 

Buenos Aires; 28 de Octubre 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 559-DGTA-PG-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita la transferencia del agente Eduardo Vivona, L.E.
04.389.030, CUIL. 20-04389030-2, ficha 223.487, proveniente de la Subsecretaría de
Promoción Social;
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,
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD 

Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Eduardo Vivona, L.E. 04.389.030, CUIL.
20-04389030-2, ficha 223.487, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, partida 0901.0000.A.B.04.0160.101, deja partida 4534.0000.A.B.04.0160.101
F.26, de la Subsecretaría de Promoción Social.
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. Tonelli - Vidal
 
 

Disposiciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 150 - 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 57.169/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Comercio minorista: (603.210) artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones. Servicios: (604.059)
copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta). Industria: (501.487) (ClaNAE
2221.0) Impresión. (501559) (ClaNAE 2222.0) Servicios relacionados con la
impresión”, a desarrollarse en el local sito en la calle Thames Nº 2.443, Planta Baja y
1º Piso, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 64,57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 172, Parcela: 5K, Distrito de
zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 473-DGET/09 de fecha 15 de enero de 2.009, 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Comercio minorista: (603.210) artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones. Servicios: (604.059) copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta).
Industria: (501.487) (ClaNAE 2221.0) Impresión. (501559) (ClaNAE 2222.0) Servicios
relacionados con la impresión”, a desarrollarse en el local sito en la calle Thames Nº
2.443, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 64,57 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 172, Parcela: 5K,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Resmacopy
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 151 - 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 57.07708, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista de productos alimenticios en general excepto
perecedero (c/ depósito art. 5.2.8 Inc A) (631.000)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle San Pedro Nº 5.348/50, Planta Baja, con una superficie de 339,33 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 72, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 489-DGET/09, de fecha 15 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista de productos alimenticios
en general excepto perecedero (c/ depósito art. 5.2.8 Inc A) (631.000)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle San Pedro Nº 5.348/50, Planta Baja, con una superficie
de 339,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 72,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Friends Food
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 152 - 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 92.033/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: fabricación de sommiers y colchones (ClaNAE 3610.3). Taller
de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9). Depósito: mercaderías en
general y oficinas (s/Provindencia N° 3733/2007)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Guardia Nacional Nº 1.146/64/66, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 3.548,39 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 136, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.514-DGET/08 de fecha 28 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
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: fabricación de sommiers y
colchones (ClaNAE 3610.3). Taller de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE
2520.9). Depósito: mercaderías en general y oficinas”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Guardia Nacional Nº 1.146/64/66, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 3.548,39 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 136, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: R2bII; como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Antonio
Paladino y Marcos Paladino, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 574 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 29514/2008 de consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Casa de lunch; Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería;
Locutorio”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze 3110, Planta Baja y
Entrepiso, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 145,45m² y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, por Declaración Jurada a fs. 22, se consulta acerca de
la localización de los usos “Casa de lunch; Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Locutorio”, en el inmueble sito en la dirección del epígrafe; Que el predio se
encuentra afectado a la zona Z5 del Distrito U20 (parágrafo Nº 5.4.6.21) de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449);
Que de acuerdo a la Ley Nº 2567 (B.O Nº 2829); publicada el 11/12/2007, se establece
para el Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales -, en el punto 7) ZONA 5 (Z5): “…7.5 Usos
permitidos
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.a)
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias…”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano vigente,
se informe que:
a) Los usos “Casa de lunch; Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería;
Locutorio”, se encuadran en el agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A,
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, teniendo referencia “P” (Uso
Permitido), para el Distrito E3;
b) Asimismo para la localización de los rubros “Casa de lunch; Café-Bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería”, deberá cumplir con la referencia 26 de
estacionamiento, que indica una superficie de 20% mínimo de la sup. total construida,
para salones de 150m2 o más;
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Que respecto al requerimiento de estacionamiento, podrá eximirse del mismo toda vez
que la superficie del salón no supera los 150m2;
Que de acuerdo a Reglamento de Copropiedad obrante de fs. 7 a 18, se declara que la
Unidad Funcional Nº 1, del predio del que se trata, se halla destinado a “Local de
Negocio”;
Que asimismo y según Plancheta de Habilitación, copia obrante a fs. 21, el local en
cuestión registrauna habilitación para desarrollar los usos “Casa de lunch; Café-Bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Locutorio”, con una superficie de
145,45m2;
Que en relación 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 la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1612-DGIUR-
2008, considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
de los usos solicitados.
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. Federico Lacroze 3110, Planta
Baja y Entrepiso, U.F. Nº 1, la localización de los usos “Casa de lunch; Café-Bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Locutorio”, con una superficie total a
habilitar de 145,45m² (ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y cinco
centímetros cuadrados); debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes
aplicables a la actividad y al cumplimiento de lo establecido en el Código de la
Edificación y de Habilitaciones.
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 576 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 27137/2008 de consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Personales directos en general (manicuría, pedicuría, depilación, cosmetología,
tratamientos corporales, tratamientos faciales)” y “Comercio minorista de artículos de
perfumería y tocador”, en el inmueble sito en la calle Paraguay 5259/61, con una
superficie a habilitar de 43,77m² y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona Z4 del Distrito U20, según lo
establecido en el Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que a fs. 45 se observa que en el predio funcionaba un salón de belleza y servicios
personales directos en general y para otro titular;
Que a partir de la sanción de la Ley Nº 2567 B.O. 2829/07 del 11/12/07 la zona 4 del
distrito de urbanización determinada U20 comprende en su texto como uso permitido el
rubro “Personales directos en general” que comprende los rubros manicura, pedicura,
depilación, cosmetología, tratamientos corporales, tratamientos faciales. Respecto a los
usos minoristas lo identifica con la Z3 y Z2b que contemplan a la fiambrería, a la
lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco, venta diarios y revistas, farmacia y
todo lo comprendido en textiles, no especificando el rubro artículos de perfumería y
tocador que solicita el recurrente;
Que efectuando el siguiente análisis, la Supervisión de Interpretación Urbanística
indica:
Entre los usos admitidos en la zona Z3 y Z2b (a la que se identifica en usos
comerciales minoristas la zona Z4) se puede observar como admitido, la Farmacia, en
la farmacia además de medicamentos, podemos adquirir artículos de perfumería y de
tocador ya sea de marcar de uso corriente, como aquellas de marcas de carácter
medicinal (sobretodo lo que se refiere a tocador)
Si observamos el plano a fs. 1 (plano de uso), podemos indicar que el recurrente
plantea una recepción y 5 gabinetes de atención, por lo cual no plantea un local de
ventas, esto indica que la venta minorista de perfumería y tocador para el local de
ventas, esto indica que la venta minorista de perfumería y tocador, resulta
complementaria;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1734-DGIUR-
2008, obrante a fs. 33, no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados.
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:
“Personales directos en general (manicuría, pedicuría, depilación, cosmetología,
tratamientos corporales, tratamientos faciales)” y “Comercio minorista de artículos de
perfumería y tocador”, para el inmueble sito en la calle Paraguay 5259/61, con una
superficie de 43,77m² (cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y siete
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de 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
su 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 582 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 23987/2008 de consulta sobre la factibilidad de localizar los
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usos “Restaurante; cantina; Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en
un local sito en la calle Uspallata Nº 2272, dentro del predio del Hospital Francisco
Javier Muñiz, Distrito E4 30. Barrio Parque Patricios, con una superficie a habilitar de
160,00m² y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E4 30, Hospital Francisco Javier
Muñiz, de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto
Nº 1181 Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006
del mismo Código;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano
mencionado anteriormente, se informa que:
a) Los usos “Café-bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería” se encuentran
comprendidos en el agrupamiento “SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS
OCUPANTES”, clase A, dentro del rubro “BAR, CAFÉ, WHISKERIA, CERVECERIA,
LACTEOS, HELADERIA, ETC”;
b) El uso “Restaurante” se encuentran comprendidos en el agrupamiento “SERVICIOS
PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES”, clase A, dentro del rubro “ALIMENTACIÓN
EN GENERAL, RESTAURANT, CANTINA, PIZZERÍA, GRILL”;
Que en el parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4 – Equipamiento Especial, en el punto 2) Usos:
Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos complementarios y
conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad;
Que de lo manifestado, del plano de uso de fs. 1 y del contrato celebrado y obrante a
fs. 5, se desprende que se trataría de un local buffet que se encuentra incluido en la
parcela donde el uso principal es el del Hospital Francisco Javier Muñiz,
desarrollándosete en particular una superficie de 160,00m2;
Que la actividad solicitada resulta accesoria y compatible del uso principal;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1705-DGIUR-
2008, no encuentra inconveniente para la localización de los usos solicitados, dado que
los mismos resultan complementarios de la actividad principal que se desarrolla en el
lugar.
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 calle Uspallata Nº 2272, dentro del
predio del Hospital Francisco Javier Muñiz, Distrito E4 30. Barrio Parque Patricios, la
localización de los usos “Restaurante; cantina; Café-Bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, con una superficie total a habilitar de 160,00m² (ciento sesenta
metros cuadrados); debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes aplicables a
la actividad y al cumplimiento de lo establecido en el Código de la Edificación y de
Habilitaciones.
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
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DISPOSICIÓN Nº 590 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 28525/2008 de consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Appart Hotel”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2172/78 de P.B a 8º piso,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio se encuentra afectado al Distrito U20 Z4 del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449 modificada por Ley Nº 2567 Boletín Oficial Nº 2829/07 del 11/12/07;
Que en este caso la zona 4 se caracteriza por ser residencial de media y alta densidad
con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal en la que se admiten edificios
entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre. El área edificable se
encuentra graficada en los planos Nº 5.4.6.21 c1, c2 y c5, el retiro de frente graficado
en dicho plano, será de cumplimiento optativo, en este caso se trata de construcciones
registradas en el año 2006 con el uso vivienda multifamiliar y estudio profesional, que
se desea destinar a la actividad de Appart Hotel;
Que entre los usos permitidos se admite la actividad Hotel, aclarándose que solo podrá
instalarse, uno por cuadra (del relevamiento efectuado, surge que en la cuadra se
detectan restaurantes, locales comerciales y vivienda);
Que respecto a los requerimientos de carga, descarga y estacionamientos, resultan de
carácter optativo por tratarse de una parcela con ancho libre menor a 10 metros (7,84
m. fs. 8) quedando encuadrado en el parágrafo 5.3.4.1. “Casos especiales” del Código
de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la Ley Nº 123, el uso Appart Hotel resulta Sin Relevante Efecto;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1733-DGIUR-
2008, considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
de los usos solicitados.
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 del uso
“Appart Hotel”, para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 2172/78 de P.B a 8º piso,
con una superficie de 1205,48m² (Mil doscientos cinco metros cuadrados con cuarenta
y ocho centímetros cuadrados) cubiertos y 12,00m² (Doce metros cuadrados) libres,
debiendo cumplir con todas y cada una de 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
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DISPOSICIÓN Nº 596 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 26810/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en gral. y pieles, comercio minorista de artículos de perfumería y
tocador, peluquería y barbería, salón de belleza – 2 o mas gabinetes”, en el predio sito
en la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 1069/71, con una superficie a habilitar de
189,00m² y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bll, según lo
establecido en el Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el recurrente plantea, que la parcela resulta frentista al distrito R2al a lo que
debemos aclarar, que el parágrafo 5.1.4.1. indica:…”En el caso del distrito R1, sólo será
de aplicación lo indicado precedentemente”…(aplicación del deslinde)…”para los locales
preexistentes al 1/10/1984 en las parcelas de esquina”…, dado que la parcela no resulta
de esquina, no corresponde la aplicación de deslinde;
Que en relación a los usos solicitados se informa:
a) “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
gral. y pieles”, resulta referenciado con el numeral EE/S.A que significa edificio existe
-con uso comercial- o encontrarse emplazado sobre avenida.
b) “Peluquería y barbería, salón de belleza -2 o más gabinetes” resulta referenciado
con el numeral EE/100 S.A. que significa edificio existe -con uso comercial- o 100 m
sobre una avenida.
c) La venta minorista de artículos de perfumería y tocador por no proyectarse local
independiente, la consideramos complementaria del uso peluquería.
d) A los efectos de constatar que las edificaciones resultaban existentes, se le ha
solicitado al recurrente un plano registrado (fs. 19) incorporándose de fs. 20 a 26,
documentación que acreditaría habilitaciones anteriores con uso comercial como es
Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas con una superficie de
aproximadamente 161, 63m² habilitados (superficies tomadas de la planilla de
iluminación y ventilación) desarrollados en planta baja y primer nivel, donde en este
último también se ubica una vivienda de dos dormitorios destinada al propietario de la
actividad.
e) En esta oportunidad, se solicita habilitar el mismo local, no planteando nuevas
construcciones ni utilizando el sector del primer nivel que obraba con destino
dormitorios.
f) Ahora bien, en esta oportunidad solicita 189m² que contemplaría los muros divisorios
interiores, de donde surge la diferencia de superficie entre lo solicitado y las superficies
que contabilizamos por planilla de iluminación y ventilación del plano de habilitaciones.
Que por lo expuesto y dado que se trata de edificaciones existentes, donde se
desarrollaron usos comerciales, la Supervisión de Interpretación Urbana a través del
Dictamen Nº 1713-DGIUR-2008, obrante a fs. 27, 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. Por ello, y en
uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 

Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico, la localización de los
usos: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en gral. y pieles, comercio minorista de artículos de perfumería y tocador, peluquería y
barbería, salón de belleza – 2 o mas gabinetes”, para el inmueble sito en la calle 11 de
Septiembre de 1888 Nº 1069/71, con una superficie de 189,00m² (Ciento ochenta y
nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de 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 654 - DGIUR/08
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 28089/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial”, “Hotel” y “Auditorio”, en el inmueble sito en la
calle Comodoro Pedro Zanni 360, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Manzana 74D de la Sección 3, Circunscripción 20 en que se asienta este
inmueble, se encuentra afectada al Distrito U10 - Ante Puerto de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1273-DGIUR-
2008, obrante a fs. 37 y 38, informa que la propuesta trata de la refuncionalización del
ex Policlínico Ferroviario compuesto por planta baja y 16 niveles, dejando constancia
que en las plantas presentadas no se indica, salvo los módulos de estacionamiento,
donde ubicará los usos que solicita;
Que la mencionada Supervisión analizó la normativa vigente, por lo que teniendo en
cuenta las características del distrito y de los usos propuestos, informa que:
a) La característica de este distrito, hace que el mismo resulte asimilable al Distrito C2,
lo que implicaría en materia de usos a admitir, que los solicitados resulten:
“Oficina Comercial”, Permitido y referenciado con el numeral 31 de estacionamiento (1
módulo cada 120m²)
“Hotel”, (Categoría 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas), Permitido, referenciado con el numeral 28d
de estacionamiento (Nº de cocheras igual o mayor al 40 % del total de habitaciones) y I
de carga y descarga en todos los casos enunciados (dependiendo la superficie a
destinar, de la superficie total del uso Hotel) y según Ley Nº 123 C.R.E en la categoría
de 5 estrellas.
“Auditorio” Permitido y referenciado con el numeral 2ª de estacionamiento (1 módulo
cada 18 asientos del salón auditorio);
Que concluye su dictamen indicando que por tratarse de un distrito de Urbanización
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Determinada el Consejo del Plan Urbano Ambiental debe expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del Informe Nº 335-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1987-DGIUR-
2008, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
dejándose expresa constancia que deberá darse cumplimiento a los requisitos de
estacionamiento y carga y descarga que el Cuadro de Usos 5.2.1 a) (Ley 449)
establece para cada uno de los usos solicitados en dicha propuesta.
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 la localización de los usos
“Oficina Comercial”, “Hotel” y “Auditorio”, en el inmueble sito en la calle Comodoro
Pedro Zanni 360, 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 los requerimientos de estacionamiento y de carga y descarga que el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano establece para cada
uso y 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
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
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 97 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente N° 74.628/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 1.400-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a
Contratación Directa N° 6.779-SIGAF/08 (255-08), con el objeto de contratar los
trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 16 D.E. 7 sita en
Apolinario Figueroa 661, Escuela Anexo ENS N° 8 D.E. 6 sita en la calle Carlos Calvo
3150, Liceo N° 9 “Santiago Derqui” D.E. 10 sito en Conesa 1855 y Anexo ENS N° 10
D.E. N° 10 sita en 3 de febrero 2463 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos
ochenta y cuatro mil cuarenta y ocho con cincuenta y seis centavos ($ 384.048,56);
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Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por dos (2) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: FAMIVA S.R.L.;
Que con fecha 15 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se desestima la
oferta de la empresa Famiva S.R.L. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos por los pliegos licitatorios para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6.779- SIGAF/08 (255-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6.779-SIGAF/08 (255-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos trescientos
ochenta y cuatro mil cuarenta y ocho con cincuenta y seis centavos ($ 384.048,56).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 98 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente N° 72.990/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 1.375-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 538-SIGAF/08 (99-08), con el objeto de contratar los trabajos de ejecución
de SUM, biblioteca y cumplimiento ley de accesibilidad en el Edificio del Jardín
Maternal N° 8, sito en Bonpland 1324, Distrito Escolar Nº 9 Ciudad de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos seiscientos sesenta y siete mil doscientos noventa y seis con cincuenta y tres
centavos ($ 667.296,53);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cuatro
(4) ofertas: NAKU Construcciones S.R.L., GRIM Constructora S.A., Ernesto Tarnousky
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S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 13 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de NAKU Construcciones S.R.L., GRIM Constructora S.A., Ernesto
Tarnousky S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconvenientes
las ofertas de NAKU Construcciones S.R.L., GRIM Constructora S.A., Ernesto
Tarnousky S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. por cotizar un 48,28%, 29,42%,
29,84 y 28,70 por sobre el presupuesto oficial respectivamente;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada N° 538-
SIGAF/08 (99-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Privada N° 538-SIGAF/08 (99-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos seiscientos
sesenta y siete mil doscientos noventa y seis con cincuenta y tres centavos ($
667.296,53).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 321 - PG/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 

VISTO el expediente Nro.64023/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as
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
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($ 6.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados/as funcionarios/as a
delegar en los/as Subsecretarios/as o Directores /as 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 Autónoma de Buenos Aires, ni presta
servicio en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios 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 tramita la contratación
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Autorízase la contratación del Contador Carlos Eugenio Navajas –DNI nº
12.662.680, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de la remuneración
mensual 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 Autónoma de Buenos Aires
deposite la remuneración 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 322 - PG/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el expediente n. 42327/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y nota interna nº
256-DAPyC-2008, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante resolución nº 295-PG-2008 recaída en el expediente nº 42327/2008 se
efectuó la contratación del señor Ignacio José Mayor, DNI. 14.701.177, CUIL
20-14701177-7 por el período 1/10/2008 al 31/12/2008 bajo la modalidad de contrato
de locación de obra con una remuneración equivalente de $ 4.000 mensuales,
Que con fecha 28 de noviembre de 2008 el señor Ignacio José Mayor presenta nota
solicitando su baja en la contratación de referencia, siendo elevada por el señor
Procurador General Adjunto de Control de la Legalidad a la Dirección General Técnica
Administrativa a sus efectos
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo procediendo a
dar de baja a la contratación de que se trata encuadrándolo bajo la figura de renuncia,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del 28 de noviembre de 2008 del contrato de
locación de obra del señor Ignacio José Mayor, DNI. 14.701.177, CUIL
20-14701177-7.-
Artículo 2º.- 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. Notifíquese fehacientemente al señor Ignacio José Mayor en el domicilio
constituido.- Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
  Comunicados y Avisos

Comunicados

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias publicas
 
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
Fecha: 17 de marzo de 2009
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
13 horas.
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Créase el Sistema de
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Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio, destinado a regular el ingreso
de automóviles particulares al área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorízase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e intersecciones
detalladas en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte de la presente ley, para el
desarrollo del sistema establecido en el artículo 1º. Establécese que el sistema creado
por el artículo 1º de la presente Ley, deberá operar en función de una tarifa para el
usuario que incentive su utilización, conforme a la finalidad tenida en miras para su
implementación. En el marco antes fijado, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá implementar un mecanismo conforme al cual, la
tarifa del estacionamiento se vincule con la adquisición del pasaje del modo de
transporte público que en cada caso ofrezca la mejor alternativa de conexión entre
dicho punto y el centro de la Ciudad. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
analizará la base de cálculo del sistema tarifario, según lo estipula la Ley Nº 210 y
modificatorias.“ Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el
artículo 1º mediante el sistema de Concesión de Obra Pública, de acuerdo a la Ley Nº
17.520 y sus modificatorias aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), y su
explotación, conservación y mantenimiento por un plazo de hasta veinte (20) años.
Asimismo, también podrá preverse la prestación de servicios complementarios que
contribuyan al financiamiento del sistema. Los estacionamientos deberán ser
construidos en la secuencia constructiva que menor interferencia provoque al tránsito
vehicular, garantizando que las obras no afecten la vegetación ni las estructuras
existentes al momento de iniciarse las mismas, estando a cargo del concesionario la
resolución de todas las interferencias que las obras impliquen. El Poder Ejecutivo podrá
ubicar definitivamente las playas de estacionamiento que integran el presente sistema
en un radio de44.28 200 m de distancia del eje de las trazas de las distintas vías de
transporte público que afecten las locaciones determinadas en el Anexo I de la
presente.Toda Obra que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá
efectuarse de conformidad con las normas contenidas en los Códigos de Edificación y
de Planeamiento Urbano, y demás disposiciones vigentes que le fuera aplicable.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades en
otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% la cantidad de playas de
estacionamiento que como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley. El
Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las condiciones para la
explotación de los estacionamientos y dispondrá el llamado a Licitación Pública para la
construcción y concesión de cada una de las playas de estacionamiento detalladas en
el Anexo I, fijando las bases y condiciones conforme lo establecido en la Ley Nº
17.520, declarada aplicable por la Ley Nº 70, y de acuerdo a los lineamientos
generales contenidos en la presente Ley. El Poder Ejecutivo podrá agrupar las
propuestas garantizando la pluralidad de adjudicatarios. En ningún caso el Poder
Ejecutivo podrá subvencionar la concesión de la construcción, ni de la gestión de los
estacionamientos.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/2/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/3/09 a las 13 hs.
 
16 horas.
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3099 del 20 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Créase el Sistema de
Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), en la Ciudad de Buenos Aires,
destinado a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de
estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen.
Permítase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e intersecciones
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descriptas en el Anexo I, parte integrante de la presente Ley, para la implementación
del sistema de estacionamiento subterráneo que se crea. Autorízase la construcción de
los estacionamientos establecidos en el Artículo 1° mediante Concesión de Obra
Pública de acuerdo a la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias aplicable a la Ciudad de
Buenos Aires conforme la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N°
539) y su explotación, conservación y mantenimiento por un plazo de hasta veinte (20)
años. Los estacionamientos deberán ser construidos exclusivamente a cielo cerrado y
estará a cargo del concesionario/operador la resolución de todas las interferencias,
debiendo contemplarse en las bases de las Licitaciones Públicas que se convocarán a
tales fines, el mantenimiento de un equilibrio razonable entre la inversión a realizar y su
recupero. El SEV se aplicará en una primera etapa a los estacionamientos cuya
construcción se autoriza, en las arterias e intersecciones que se indican en el Anexo I,
que forma parte de la presente. El Poder Ejecutivo podrá ubicar definitivamente las
Locaciones de Estacionamiento Subterráneo que integran el SEV en un radio de 500 m
de las ubicaciones determinadas en el Anexo I de la presente en razón de mayor
conveniencia técnica. La Obra Pública que se realice en cumplimiento de la presente
Ley deberá dar cumplimiento a las normas contenidas en los Códigos de Edificación y
de Planeamiento Urbano, garantizando que las obras no afecten la vegetación ni las
estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas, y demás normativas
vigentes que le fueran aplicables. De la capacidad total de cada una de las playas
subterráneas de estacionamiento cuya construcción dispone la presente Ley, el setenta
por ciento (70%) de sus plazas, como mínimo, serán otorgadas mediante una
concesión de uso oneroso a favor de las personas físicas que acrediten residencia
efectiva en una unidad de vivienda y/o profesional, en un edificio uni o multifamiliar,
dentro de un radio de 400 metros desde los límites del estacionamiento y que no posea
cocheras, en primer término; que posean sólo una cochera, en segundo término, o que
no posean las cocheras que necesitan, en tercer término, en ese orden de prelación. El
treinta por ciento (30%) restante, podrá explotarse en alquiler mensual, diario u horario
directamente por el concesionario de la obra pública. Queda expresamente prohibido
adjudicar más de una cochera a cada unidad, por lo que de verificarse tal situación, el
vecino infractor perderá el derecho a la concesión de uso de la unidad respectiva.
Podrán Incorporarse al presente régimen las Playas de Estacionamiento Subterráneo
aprobadas por la Ley N° 469, que no tuvieren viabilidad económica como tales.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades en
otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% de la cantidad de playas de
estacionamientos que como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley. Sólo
podrán transferirse las cocheras otorgadas mediante concesión de uso, en caso de
venta, locación u otro medio de transferencia de la unidad uni o multifamiliar destinada
a vivienda y/o profesional a la cual se relacione aquella y a la persona beneficiaria de
dicha transferencia. En caso de inobservancia de tal disposición, se dispondrá la
caducidad automática de la concesión de uso sin perjuicio del pago por su titular al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los daños y perjuicios que tal conducta
pudiera ocasionar. El Poder Ejecutivo dispondrá el llamado a licitación pública fijando
las bases y condiciones conforme lo establecido en la Ley N° 17.520, declarada
aplicable por la Ley N° 70 (BOCBA N° 539) y de acuerdo a los lineamientos generales
contenidos en la presente Ley, como así también adjudicará su ejecución al oferente
cuya propuesta considere más conveniente.El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley determinando las condiciones que contendrá el contrato de concesión de
uso de las cocheras correspondientes al Servicio de Estacionamiento Vecinal en cada
caso particular, disponiendo el lugar y forma en que el vecino beneficiario abonará el
canon fijado. Asimismo, controlará su correcto uso, el pago del canon y la transferencia
de las cocheras correspondientes al Servicio de Estacionamiento Vecinal. La falta de
pago del canon que se fije, en las condiciones que establezca la reglamentación, dará
lugar a la caducidad de la concesión de uso.
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/2/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/3/09 a las 16 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 15
Inicia: 11-2-2009                                                                                  Vence: 12-2-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Solicitud de personal
 
La Unidad de Auditoría Interna solicita personal administrativo para desarrollar las
tareas que a continuación se detallan:
 
Tareas a desempeñar:
Seguimiento de actuaciones
Rendiciones Cajas Chicas y Viáticos
Redacción de notas, providencias, etc
Archivo de actuaciones
 
Requisitos:
- Sexo: Indistinto
- Con manejo de Word, Excel
- Manejo del SUME, SIGAF (no excluyente) 
- Experiencia en tareas administrativas
- Horario a convenir
 
Requerimientos Obligatorios
- Personal de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Personal contratado en los términos de los Decreto Nº 948-GCBA/05 y/o Nº
959-GCBA/07.
 
Enviar CV a la brevedad a:
ndonecker@buenosaires.gov.ar
jsocoloff@buenosaires.gov.ar

 
Roberto L. Ayub

Auditor Interno
 

CA 16
Inicia: 12-2-2009                                                                                   Vence: 18-2-2009

mailto:ndonecker@buenosaires.gov.ar
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Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de bolsas - Carpeta de Compras N° 17.959
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de bolsas documentación de
recaudación (art. 11002044), bolsas comprobantes de recaudación color amarillo 120
días (art. 11002045), bolsas comprobantes recaudación color celeste 10 años (art.
11002046) y bolsas comprobante de recaudación color naranja 48 horas (art.
11002047)” (Carpeta de Compras N° 17.959).
Valor del pliego de condiciones: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso - C.A.B.A.
Fecha de apertura: 5/3/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@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 53
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 18-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de instalación de cableado estructurado - Carpeta de
Copras N° 18.008
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
instalación de cableado estructurado para dependencias varias de la institución”
(Carpeta de Compras N° 18.008).
Valor del pliego de condiciones: $ 65 (pesos sesenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 5/3/09 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
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Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras
 
BC 52
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
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 Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Material Biomédico - Carpeta N° 7/09
 
Licitación Privada N° 34-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 16/2/09.
Hora: 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: los pliegos respectivos pueden ser consultados en la Pág. Web o la
División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: sin valor comercial.
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Carlos E. Rossi
Director Médico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 421
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para laboratorios - Carpeta N° 36-HNBM/08
 
Se solicita a ustedes la publicación de llamado de apertura de la siguiente Licitación
Pública N° 66/09,
Rubro: adquisición de insumos para laboratorios, con fecha de apertura para el día
18/2/09, a las 10 horas.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 283
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 8-HJNTB/09
 
Licitación Pública 54/09.
Fecha de apertura: 16 de febrero de 2009, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones - R. Carrillo 375 - Capital - tel. 4305-8220/2078.
E-Mail: borda_compras@buenosaires.gov.ar
 

Miguel A. Materazzi
Director

 
OL 337
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 13-HSK/09
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Llamado de apertura autorizado por disposición del hospital., que tramita por Carpeta
N° 13-HSL/09.
Licitación Pública N° 141/09.
Rubro: adquisición de medicamentos.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021 - 2° piso - lunes a
viernes - 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 19/2/09, 12 horas.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
OL 410
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 244-SIGAF/09
 
Carpeta N° 27-HNBM/08.
Licitación Pública N° 2.466-SIGAF/08.
Rubro: adquisición de insumos de artículos para librería.
Renglón 1 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 600 Unid. - P/U: 17,70 -
Total: 10.620.
Renglón 2 - Erre De S.R.L. - Cant.: 300 Resma - P/U: 15,94 - Total: 4.782.
Renglón 3 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 200 Rollos - P/U: 4.38 - Total: 877,60.
Renglón 4 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 300 Resma - P/U: 14,38 -
Total: 4.314.
Renglón 5 - Visapel S.A. - Cant.: 400 Unid.- P/U: 3,83 - Total: 1.532.
Renglón 6 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 300 Unid. - P/U: 7,50-
Total: 2.250.
Renglón 7 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 500 Unid. - P/U: 0,716 - Total: 358.
Renglón 8 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 500 Unid. - P/U: 2,73 -
Total: 1.365.
Renglón 9 - Ibarra Juan Ernesto - Cant.: 1000 Unid. - P/U: 0,44 - Total: 440.
Renglón 10 - Erre De S.R.L. - Cant.: 1500 Unid. - P/U: 0,18 - Total: 270.
Renglón 11 - Visapel S.A. - Cant.: 1500 Unid. - P/U: 0,12 - Total: 180.
Renglón 12 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 1000 Unid. P/U: 0,50 -
Total: 500.
Renglón 14 - Visapel S.A. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 1,12 - Total: 224.
Renglón 15 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 100 Unid. - P/U: 0,67 -
Total: 67.
Renglón 16 - Visapel S.A. - Cant.: 400 Unid. - P/U: 0,72 - Total: 288.
Renglón 17 - Pronto Lápiz S.R.L. - Cant.: 500 Unid. - P/U: 1,00 - Total: 500.
Renglón 18 - Erre De S.R.L. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 17,92 - Total: 3.584.
Renglón 19 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 4500 Unid. - P/U: 0,228 - Total: 1.026.
Renglón 20 - Visapel S.A. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 1,27 - Total: 254.
Renglón 21 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 50 Unid. - P/U: 0,48 -
Total: 24.
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Renglón 22 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 70 Unid. - P/U: 2,62 -
Total: 183,40.
Renglón 23 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 250 Unid. - P/U: 3,68 -
Total: 920.
Renglón 24 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 250 Unid. - P/U: 3,68 -
Total: 920.
 
Total: pesos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve ($ 35.479).
Renglones desiertos: 5.
Fundamento: art 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 430
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 272-SIGAF/09
 
Carpeta N° 6-HNBM/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 362-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de insumos para laboratorio.
 
Renglón 1 - Insumos Coghland S.R.L.- Cant.: 4 Unidades.- P/U: 281,05- Total: 1.124.
Renglón 2 - Lalanne Raúl Angel - Cant.: 5 Equipos - P/U: 423,00 - Total: 2.115.
Renglón 3 - Lalanne Raúl Angel - Cant.: 5 Equipos - P/U: 354,00 - Total: 1.170.
Renglón 4 - Lalanne Raúl Angel - Cant.: 5 Equipos - P/U: 354,00 - Total: 1.170.
Renglón 6 - Lalanne Raúl Angel - Cant.: 4 Equipos - P/U: 512,00 - Total: 2.048.
Renglón 7 - Lalanne Raúl Angel - Cant.: 2 Equipos - P/U: 598,00 - Total: 1.196.
 
Total: pesos diez mil veintitrés con veinte centavos ($ 10.023,20).
Renglones desiertos: 5.
Fundamento: art 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 426
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos patogénicos - Expediente N° 57.472/08
 
Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central - Decreto Nº 1.353-GCABA/08.
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 178-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
patogénicos generados por los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 6 de
marzo de 2009 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Monto estimado: $ 9.720.000 (pesos nueve millones setecientos veinte mil).
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
 

Roberto Gigante
Subsecretario

Subsecretaría de Gestión Operativa
Ministerio de Hacienda

 
Edgardo D. Cenzón

Director General
Dirección General de Compras y Contrataciones

Ministerio De Hacienda
 

Rodolfo A. Kirby
Subsecretariode Administración del Sistema de Salud

Ministerio de Salud
 

Martín Mura
Director General

Dirección General Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Salud

OL 433
Inicia: 12-2-2009                                                                                  Vence: 13-2-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
 

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


N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.018/08
 
Licitación Pública Nº 2.299-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 14-DGMFAMH/08.
Fecha de emisión acto administrativo: 31/12/08.
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.299-SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1er párrafo del artículo 32 de la Ley
Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06, y adjudicase el suministro de
Resmas de Papel a la empresa: Papelera Alsina S.A.C.I.F.I.y.A. (Renglones 1 y 2) por
la suma de pesos doce mil doscientos noventa y tres ($ 12.293),con destino a la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de
Hacienda.
 

Carlos L. D’Angelo
Director General

 
OL 432
Inicia: 12-2-2009                                                                                  Vence: 13-2-2009

   
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 HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 41-SIGAF/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 41-SIGAF/09 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 16 de febrero de 2009 a las 12 hs., para el día 30 de
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marzo de 2009 a las 12 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 1er. párrafo del art. 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un sistema integrado
de comunicaciones troncalizadas con tecnología digital en la banda de frecuencias de
800 MHZ.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Monto estimado: $ 68.748.776 (pesos sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y
ocho mil setecientos setenta y seis).
Culminación de consultas: hasta el día 20 de marzo de 2009 a las 16 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 409
Inicia: 11-2-2009                                                                        Vence: 13-2-2009

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° 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
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Privada N° 55/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 55/09, a realizarse el 13/2/09, a las 10.30 hs. para la
adquisición de reactivos para laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 12/2/09 -14 hs, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, Capital, 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 404
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Privada N° 56/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 56/09, a realizarse el 13/2/09, a las 11.30 hs. para la
adquisición de insumos para laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 12/2/09 -14 hs, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, Capital, 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 405
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de gases en sangre - Licitación Privada N° 57/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 57/09, a realizarse el 13/2/09, a las 10 hs. para la
adquisición de gases en sangre.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 12/2/09 -14 hs., en la División
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Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, Capital, 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 406
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de material descartable - Licitación Privada N° 58/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 58/09, a realizarse el 13/2/09, a las 11 hs. para la
adquisición de material descartable.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 12/2/09 -14 hs, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, Capital, 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 407
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de material de uso sanitario descartable - Licitación Pública N°
174/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 174/09, a realizarse el día 16/2/09 a las 11 hs. para la
adquisición de material de uso sanitario descartable, con destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados,  en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Valor del pliego: sin valor.
 

Rubén Mancini
Subdirector Médico

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 422
Inicia: 11-2-2009                                                                   Vence: 11-2-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos para Kinesiología - Licitación Pública N 28/09
 
Licitación Pública N° 28/09.
Rubro: insumos para Kinesiología.
Apertura: 18/2/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 25 - pesos veinticinco.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 282
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos para el sector Hematología - Licitación Pública N° 29/09
 
Licitación Pública N° 29/09.
Rubro: insumos para el sector Hematología.
Apertura: 18/2/09 a las 12 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 25 - pesos veinticinco.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.

 
Juan C. Ortega

Director
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 281
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 14/09
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Dictamen de Evaluación N° 213/09, correspondiente a la Licitación Pública N° 14/09.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2.520 det. - precio unitario: $ 10,926100 - importe total: $
27.533,77 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 2 - cantidad: 36.000 det. - precio unitario: $ 0,630100 - importe total: $
22.683,60 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 3 - cantidad: 27.384 det. - precio unitario: $ 0,829400 - importe total: $
22.712,29 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 4 - cantidad: 2.520 det. - precio unitario: $ 15,360800 - importe total: $
38.709,22 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 5 - cantidad: 36.600 det. - precio unitario: $ 0,636300 - importe total: $
23.288,58 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 6 - cantidad: 5.340 det. - precio unitario: $ 1,134800 - importe total: $ 6.059,83
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 7 - cantidad: 2.940 det. - precio unitario: $ 10,269600 - importe total: $
30.192,62 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 8 - cantidad: 33.588 det. - precio unitario: $ 0,266300 - importe total: $
8.944,48 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 9 - cantidad: 25.620 det. - precio unitario: $ 0,667300 - importe total: $
17.096,23 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 10 - cantidad: 44.640 det. - precio unitario: $ 1,089800 - importe total: $
48.648,67 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 11 - cantidad: 4.320 det. - precio unitario: $ 19,576800 - importe total: $
84.571,78 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 12 - cantidad: 1.224 det. - precio unitario: $ 3,471700 - importe total: $
4.249,36 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 13 - cantidad: 22.848 det. - precio unitario: $ 0,306700 - importe total: $
7.007,48 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 14- cantidad: 4.320 det. - precio unitario: $ 1,009100 - importe total: $
4.359,31 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 15 - cantidad: 23.328 det. - precio unitario: $ 4,448500 - importe total: $
103.774,61 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 16 - cantidad: 16.038 det. - precio unitario: $ 0,366600 - importe total: $
5.879,53 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 17 - cantidad: 35.960 det. - precio unitario: $ 1,067900 - importe total: $
38.401,68 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 18 - cantidad: 34.720 det. - precio unitario: $ 0,821700 - importe total: $
28.529,42 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 19 - cantidad: 34.720 det. - precio unitario: $ 0,821700 - importe total: $
28.529,42 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 20 - cantidad: 3.912 det. - precio unitario: $ 1,136100 - importe total: $
4.444,42 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 21 - cantidad: 816 det. - precio unitario: $ 7,804800 - importe total: $ 6.368,72
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 22 - cantidad: 56.74 det. - precio unitario: $ 0,327600 - importe total: $
18.576,23 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 23 - cantidad: 594 det. - precio unitario: $ 2,892600 - importe total: $ 1.718,20
- encuadre legal: art. 109.
Renglón: 24 - cantidad: 22.725 det. - precio unitario: $ 0,050000 - importe total: $
1.136,25 - encuadre legal: art. 109.
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Renglón: 25 - cantidad: 2.400 det. - precio unitario: $ 9,756600 - importe total: $
23.415,84 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 26 - cantidad: 5.868 det. - precio unitario: $ 0,448300 - importe total: $
2.630,62 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 27 - cantidad: 3.564 det. - precio unitario: $ 3,097800 - importe total: $
11.040,56 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 28 - cantidad: 10.656 det. - precio unitario: $ 0,295800 - importe total: $
3.152,04 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 29 - cantidad: 26.266 det. - precio unitario: $ 1,094200 - importe total: $
28.740,26 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 30 - cantidad: 34.800 det. - precio unitario: $ 0,719200 - importe total: $
25.028,16 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 31 - cantidad: 3.564 det. - precio unitario: $ 1,197300 - importe total: $
4.267,18 - encuadre legal: art. 109.
Renglón: 32 - cantidad: 3.480 det. - precio unitario: $ 0,681400 - importe total: $
2.371,27 - encuadre legal: art. 109.
Total: $ 684.061,63.
 

Ricardo E. Capresi
Director (I)

 
OL 342
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENREAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 553/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 113/09.
Licitación Privada N° 553/08.
Fecha de apertura: 12/1/09 a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: (21) Veinfar I.C.S.A., Laboratorios Richmond, Klonal S.R.L.,
Laboratorios Richet, Roux Ocefa S.A., Drawer S.A., Promed Internacional, Drog.
Bioweb S.A., Verminal S.A., Ximax S.R.L., Productos Farmaceuticos, Medical Gloves
S.A., Fada Pharma S.A., Laboratorio Fabra S.A., Meggan S.R.L., Aebal S.R.L.,
Laboratorios Bernabó, Drog. Comarsa S.A., Permatec Lab., Drocien S.R.L., y Drog.
Almafuerte.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Promed Internacional: Renglones 4, 10 y 16.
Fada Pharma: Renglones 5, 6, 30 y 34.
Lab. Fabra S.A.: Renglones 7 y 38.
Meggan S.R.L.: Renglones 8, 18, 19 y 31.
Kinet de Ximax S.R.L.: Renglones 9, 24, 32, 33.
Drog. Comarsa S.A.: Renglones 11 y 48.
Klonal S.R.L.: Renglones 12 y 29.
Aebal S.R.L.: Renglones 13, 20, 23, 25 y 26.
Drog. Bioweb S.A.: Renglones 14, 15, 17, 21, 36, 37, 44, 45, 49, 53 y 57.
Drog. Almafuerte: Renglón 27.
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Lab. Bernabó: Renglones 39, 40 y 42.
Drawer S.A.: Renglón 41.
Richet: Renglones 50 y 55.
Drocien S.R.L.: Renglones 51 y 52.
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos noventa mil doscientos cuarenta y
ocho con treinta y cinco centavos ($ 90.248,35).
Anuncio de preadjudicación:art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609,
1° piso. Morales - Cobas - Maenza - Mercau
 

Héctor Pascuccelli
Director

 
OL 369
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence:12-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de hemogramas - Licitación Privada N° 59/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 59/09, a realizarse el 13/2/09, a las 12 hs. para la
adquisición de hemogramas.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 12/2/09 - 14 hs., en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, Capital, 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 408
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

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.
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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: $ 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.
 

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
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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.
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



N° 3116 - 12/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

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.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en Escuelas - Expediente Nº
7.302/09
 
Licitación Privada Nº 52-SIGAF/09 (Nº 10/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral. San Martín”, D.E. 1º, sita en San Martín
458, Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi”, D.E. 1º, sita en Esmeralda
285, Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“, D.E. 1º, sita en Quintana 31,
Esc. Sup. de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes”, sita en Av. Gaona 1502 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 243.106,76 (pesos doscientos cuarenta y tres mil ciento seis
con setenta y seis 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. 2 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
19 de febrero de 2009, a las 10 hs., Escuela Primaria Común N° 13 “Gral. San Martín”,
D.E. 1, sita en San Martín 458.
19 de febrero de 2009, a las 12 hs., Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
19 de febrero de 2009, a las 14 hs., Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” D.E. 1, sita en Quintana 31.
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20 de febrero de 2009, a las 10 hs. Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito
Vieytes” D.E. 7, sita en Av. Gaona 1502.
20 de febrero de 2009, a las 12 hs. Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen Generala”
D.E. 7, sita en J. J. Biedma 459.
20 de febrero de 2009, a las 14 hs. Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín
Rodríguez” D.E. 2, sita en Anchorena 441.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. Plazo de
ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 401
Inicia: 11-2-2009                                                                                  Vence: 17-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones de gas en Escuelas - Expediente Nº 7.305/09
 
Licitación Privada Nº 51-SIGAF/09 (Nº 9/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas en el edificio de la Esc. Técnica
Nº 6, “C.I.F.P.A.” D.E. 8, sita en Asamblea 153, Esc. Infantil Nº 4, D.E. 8, sita en Víctor
Martínez 1780, Esc. Normal Superior Nº 4, D.E. 8, sita en Rivadavia 4950, Esc. Nº 10
“Juan A. Maza”, sita en Cachimayo 1657, Esc. Nº 22 “Antonio A. Zinny”, D.E. 8, sita en
Salas 565, Esc. Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires”, D.E. 6, sita en Boedo
760, Esc. Nº 3 “Juan María Gutiérrez”, D.E. 4, sita en Rocha 1226, Esc. Nº 11 “Antonio
J. Bucich”, D.E. 4, sita en Branden 1057 y Esc. de Recuperación Nº 5, D.E. 5, sita en
Cortejarena 3350, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 289.932,80 (pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos
treinta y dos con ochenta 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. 9 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Esc. Técnica Nº 6 “C.I.F.P.A.”, D.E. 8º, sita en Asamblea
153, el día 26 de febrero de 2009 a las 10 hs., Esc. Infantil Nº 4, D.E. 8, sita en Víctor
Martínez 1780, el día 26 de febrero de 2009 a las 12 hs., Esc. Normal Superior Nº 4
D.E. 8, sita en Rivadavia 4950, el día 26 de febrero de 2009 a las 14 hs., Esc. Nº 10
“Juan A. Maza”, sita en Cachimayo 1657, el día 27 de febrero de 2009 a las 10 hs.,
Esc. Nº 22 “Antonio A. Zinny”, D.E. 8, sita en Salas 565, el día 27 de febrero de 2009 a
las 12 hs., Esc. Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires”, D.E. 6, sita en Boedo
760, el día 27 de febrero de 2009 a las 14 hs., Esc. Nº 3 “Juan María Gutiérrez”, D.E. 4,
sita en Rocha 1226, el día 25 de febrero de 2009 a las 10 hs., Esc. Nº 11 “Antonio J.
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Bucich”, D.E. 4, sita en Branden 1057, el día 25 de febrero de 2009 a las 13 hs., Esc.
de Recuperación Nº 5, D.E. 5, sita en Cortejarena 3350 el día 25 de febrero de 2009 a
las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 374
Inicia: 11-2-2009                                                                                  Vence: 17-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en Escuelas - Expediente Nº
7.310/09
 
Licitación Privada Nº 50-SIGAF/09 (Nº 8/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10, sita en Roosvelt
1510, Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10, sita en Sucre 2284, Escuela Nº
18 “José Hernandez“ D.E. N 10 sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24 “Francisco
Morazán“ D.E. 15, sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano
Moreno“ D.E. 16, sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2“ Osvaldo Magnasco“
D.E. 9, sita en Santa Fe 3727 D.E. , sita en , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 223.952,08 (pesos doscientos veintitrés mil novecientos
cincuenta y dos con ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de marzo de 2009 a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de febrero empezando por el Jardín de Infantes Nº 1
de la calle Sucre 2284, a las 10 hs. y 27 de febrero de 2009 empezando por la Escuela
Nº 22 de la calle Roosevelt 1510, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle,
Estados Unidos 1228, 3er. 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 399
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Inicia: 11-2-2009                                                                                  Vence: 17-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de insumos de computación - Expediente N° 3.120/09
 
Licitación Pública N° 113/09.
Objeto del llamado: adquisición de INSUMOS de computación.
Consulta y COMPRA de pliegos: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos setecientos ochenta y seis mil ciento doce ($ 786.112).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina de Compras. Tel:
4342-6003, int.: 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 20 de febrero de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
 
 

Catalina Legarre
Director a General

 
OL 336
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 32.625/08
 
Licitación Pública: Obra “Ministro Carranza”.
Objeto del llamado: Obra “Ministro Carranza, entorno Av., Santa Fe y Av. Dorrego”.
Fecha de apertura de ofertas: 20/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Mantelectric I.C.I.S.A., Naku Contrucciones S.R.L., Aventura
Emprendimientos S.A. y Grape Constructora S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 109/08 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.
 

Catalina Legarre
Directora General
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OL 428
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 32.636/08
 
Licitación Pública N° 1.639/08.
Objeto del llamado: Obra “Realización de Boulevard Cabildo”.
Fecha de apertura de ofertas: 29/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas:Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A., Aventura Emprendimientos
S.A. y Grape Constructora S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 3/09 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 10/2/09 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 Grape
Constructora S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 429
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 57.482/08
 
Licitación Pública: Obra Plaza Zapiola.
Objeto del llamado: Obra “Plaza Zapiola”.
Fecha de apertura de ofertas: 14/1/09, a las 17 hs.
Ofertas presentadas: Instalectro S.A., Planobra S.A., Aventura Emprendimientos S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 108/08 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 411
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 16.990/08
 
Ref. Expediente Nº 16.990/08.
Licitación Pública Nº 1.069/08.
Motivo:Obra en “Reparación de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Se requiere la intervención de esta Comisión de Preadjudicaciones -creada por
Resolución Nº 103-MAYEPGC/08 y ampliada por Resolución N° 858-MAYEPGC/08 -
en el Expediente N° 16.990/08 correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.069/08 en el
marco de la Obra: “Reparación de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por Decreto N° 1.058-GCABA/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la obra de la referencia, y
se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064.
Luego de ello, mediante la Resolución N° 1.412-MAYEP/08, el Ministro de Ambiente y
Espacio Público llamó a la Licitación Pública N° 1.069/08 para el día 30 de octubre de
2008 a las 14 hs.
Conforme surge del Acta de Apertura Nº 69/08 (correspondiente al Sobre N° 1), de
fecha 30 de octubre de 2008 (obrante a fs. 5363 y vta) se han presentado los
siguientes Oferentes: EDUARDO COLOMBI, DYCASA SA, MANTELECTRIC ICISA,
LESKO SACIFyA, GREEN SA, GRAPE CONSTRUCTORA SA, MIAVASA SA, SUTEC
SA. 
La Comisión Evaluadora de ofertas, luego de evaluar la documentación contenida en
los Sobres Nº 1, emitió el Acta de Preselección de fecha del 18 de diciembre de 2008,
obrante a fs. 5390/vta/5391/vta, por la que se dispuso preseleccionar para la apertura
del Sobre Nº 2 a las empresasEDUARDO COLOMBI, DYCASA SA, MANTELECTRIC
ICISA, LESKO SACIFyA, GREEN SA, GRAPE CONSTRUCTORA SA, MIAVASA SA,
SUTEC SA, puesto que cumplían con los requisitos exigidos en los Pliegos. 
El Acta de Preselección ha sido notificada fehacientemente a todos los oferentes y
publicada en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, durante los días 19, 22, 23 de diciembre de
2008, no habiéndose presentado impugnaciones a la misma.
Por Resolución N° 2271-MAyEP/08, de fecha del 22 de diciembre de 2008, obrante a
fs. 5402/vta, se calificó para la apertura del Sobre N° 2 a las ofertas presentadas por
las empresas EDUARDO COLOMBI, DYCASA SA, MANTELECTRIC ICISA, LESKO
SACIFyA, GREEN SA, GRAPE CONSTRUCTORA SA, MIAVASA SA, SUTEC SA y se
llamó para la apertura del sobre Nº 2 para el día 31 de diciembre de 2008 a las 9 hs.
Ello fue notificado a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (cfr. constancia de fs. 5408) y no se han efectuado impugnaciones al
respecto. 
En el Acta de Apertura de Ofertas del Sobre N° 2, Nº 95/08, de fecha 31 de diciembre
de 2008 -obrante a fs. 5969 y vta - se transcribieron las ofertas económicas
presentadas por los oferentes. Al detalle que surge de la misma, seguidamente se
agregarán otros datos indicativos que surgen del expediente de la referencia, a saber:
 
SIETE (7) OFERTAS PARA LA ZONA NORTE: 
Módulos Solicitados…U 135.441,96
 
EDUARDO COLOMBI (Oferta N°1) Coef. Modular...................$ 128,38.
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Módulos ofertados.....U 120.551,26
Monto ofertado........$15.476.370,84
 
DYCASA SA (Oferta N° 2) Coef. Modular..................................$ 124,33.
Módulos ofertados.....U 141.614,50
Monto ofertado…....$17.606.351,58
 
MANTELECTRIC ICISA (Oferta N°3) Coef. Modular...............$ 127,20.
Módulos ofertados.....U 135.441,96
Monto ofertado ……$17.228.217,31
 
GREEN SA (Oferta N°5) Coef. Modular...................................$ 125,22.
Módulos ofertados.....U 104.850,10
Monto ofertado……$13.129.477,58
 
GRAPE CONSTRUCTORA SA (Oferta Nº 6) Coef. Modular....$ 116,67.
Módulos ofertados.....U 141.613,02
Monto ofertado……$16.521.991,04
 
MIAVASA SA (Oferta N° 7) Coef. Modular..............................$ 117,19.
Módulos ofertados.....U 135.441,96
Monto ofertado……$ 15.872.443,29
 
SUTEC SA (Oferta N° 8) Coef. Modular...................................$ 173,69.
Módulos ofertados.....U 125.911,92
Monto ofertado……$ 21.869.641,90.
 
CINCO (5) OFERTAS PARA LA ZONA CENTRO:
Módulos Solicitados…U 249.674,17
 
DYCASA SA (Oferta N° 2) Coef. Modular.................................$ 124,33.
Módulos ofertados.....U 249.674,18
Monto ofertado…….$ 31.040.969,63
 
MANTELECTRIC ICISA (Oferta N° 3) Coef. Modular ..............$ 127,20.
Módulos ofertados.....U 249.674,17
Monto ofertado…….$ 31.758.554,42
 
GREEN SA (Oferta N° 5) Coef. Modular .................................$ 125,22.
Módulos ofertados.....U 204.872,31
Monto ofertado…….$ 24.115.135,85
 
MIAVASA SA (Oferta N° 7) Coef. Modular...............................$ 118,69.
Módulos ofertados.....U 249.674,17
Monto ofertado……$ 29.633.827,24
 
SUTEC SA (Oferta N° 8) Coef. Modular...............................$ 186,51.
Módulos ofertados.....U 227.687,60
Monto ofertado…….$ 42.466.014,18.
 
SEIS (6) OFERTAS PARA LA ZONA SUR:
Módulos Solicitados…U 319.784,24
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DYCASA SA (Oferta N° 2) Coef. Modular...............................$ 124,33.
Módulos ofertados.....U 319.784,24
Monto ofertado…….$ 39.757.466,64
 
MANTELECTRIC ICISA (Oferta N° 3) Coef. Modular...............$ 127,20.
Módulos ofertados.....U 319.784,24
Monto ofertado…….$ 40.676.555,33
 
LESKO SACIFYA (Oferta N° 4) Coef. Modular.........................$ 100,00.
Módulos ofertados.....U 287.436,40
Monto ofertado…….$ 28.743.639,60
 
GREEN SA (Oferta N° 5) Coef. Modular...................................$ 125,22.
Módulos ofertados.....U 270.858,09
Monto ofertado……$ 30.864.333,35
 
MIAVASA SA (Oferta N° 7) Coef. Modular...............................$ 114,70.
Módulos ofertados.....U 319.784,24
Monto ofertado……$ 36.679.252,33
 
SUTEC SA (Oferta N° 8) Coef. Modular...................................$ 185,85.
Módulos ofertados.....U 295.307,18
Monto ofertado……$ 54.882.839,94.
 
II.–ANÁLISIS DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.
II.1) Consideraciones generales aplicables a las tres zonas descriptas.
El Sistema de Contratación está previsto en el artículo 5º del PCP el cual dispone que:
“Las obras que se licitan se cotizarán y contratarán por el sistema de unidad de medida
. Se contratará por unidad de medida para cada una de las tareas de los ítems y
subítems o rubros de acuerdo a la Planilla de cotización de cada zona, de acuerdo al
“Sistema Modular”. El valor del contrato se establecerá sobre la base del Cómputo
Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por el adjudicatario para el módulo base…”. 
De lo expuesto se deduce que para esta Licitación, la cantidad de módulos; el valor del
coeficiente modular; así como el monto total para ejecutar los trabajos establecido en el
presupuesto oficial de cada zona (conforme artículo 6 PCP) constituyen variables que
determinan necesariamente la conveniencia de la propuesta. 
De este modo el artículo 25. 1 del PCP establece que: “Se adjudicará por zona, (de
acuerdo a las zonas establecidas en artículo 2.3), a la oferta más conveniente para la
Unidad Modular, según lo establecido en art. 5 del presente PCP” (el subrayado nos
pertenece). 
II.2) Análisis de las ofertas para la zona Norte.
Luego del análisis de las ofertas presentadas y de conformidad con el informe técnico
obrante a fs. 5984 a 5994, esta Comisión analizará las ofertas presentadas en función
de las zonas descriptas anteriormente:
En ese sentido, esta Comisión considera que para la ZONA NORTE la oferta
presentada por la empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA, resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios (artículos 1.4.2 del Pliego
de Condiciones Generales y 2.2.19 del Pliego de Condiciones Particulares) y artículo
18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (de aplicación a la Ciudad
Autónoma, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70/CABA/1998, cláusula transitoria
tercera).
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Así, la firma Grape Constructora SA detenta la oferta más conveniente para el
Gobierno por cuanto cumple con todos los requisitos requeridos, supera la cantidad de
módulos solicitados por el Gobierno de la Ciudad y tiene el valor de coeficiente modular
más conveniente (cfr. artículos 5 y 25.1 de PCP).
En efecto del Informe Técnico obrante a fs. 5986, se destaca que esta empresa cotiza
141.613,02 módulos y el coeficiente modular de Pesos ciento dieciséis con sesenta y
siete centavos ($ 116,67). 
Debido a ello, no se recomienda adjudicar la obra a las siguientes empresas por las
siguientes razones: 1) EDUARDO COLOMBI: el valor del coeficiente modular no
cumple con las condiciones previstas en el artículo 5 del PCP, en tanto no respeta lo
previsto en el ítem consignado como valor unitario: “Provisión y colocación de solado
de baldosa calcárea de 20x20 cm y/o baldosón de cemento 60x40 cm y/o baldosón
calcáreo 64 panes 40x40 cm, incluye remoción y retiro del solado existente, conforme

con la especificación técnica. Unidad de medida: m2”; no respeta la proporcionalidades
de la planilla de cotización y la cantidad de módulos a ejecutar (cfr art. 5 PCP); 2)
DYCASA SA: si bien cumple con los requisitos previstos en los pliegos presenta un
valor del coeficiente modular de $ 124,33; 3) MANTELECTRIC ICISA: la empresa
presenta notas de descuento lo cual está prohibido de acuerdo a lo previsto en el
artículo 25 del PCP, el cual en su parte pertinente, dispone: “…En ningún caso se
podrán considerar descuentos u otras alternativas o condiciones que presenten los
oferentes…” y el coeficiente modular ofertado es de Ciento Veintisiete con Veinte
Centavos ($ 127,20); 4) GREEN SA: no respeta la proporcionalidad de la planilla de
cotización y la cantidad de módulos a ejecutar para esta zona, condiciones previstas en
el artículo 5 del PCP y el coeficiente modular ofertado es de Ciento Veinticinco con
Veintidós Centavos ($ 125,22); 5) MIAVASA SA: presenta un coeficiente modular de
Ciento Diecisiete con Diecinueve Centavos ($117,19); 6) SUTEC SA: no respeta la
proporcionalidad de la planilla de cotización y la cantidad de módulos a ejecutar para
esta zona, condiciones previstas en el artículo 5 del PCP y el coeficiente modular
ofertado es de Ciento Setenta y Tres con Sesenta y Nueve Centavos ($173,69). 
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda adjudicar la Obra “Reparación de
Aceras” para la zona norte a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA, tomando el
valor del coeficiente modular ($ 116.67) por la cantidad de 135.441,96 módulos
solicitados en el Pliego, de lo cual resulta un presupuesto total de Pesos Quince
Millones Ochocientos Dos Mil Trece con Cincuenta y Dos Centavos ($ 15.802.013,52),
monto por cual se adjudicará la obra para esta zona.
II.3) Análisis de las ofertas para la zona Centro. 
Esta Comisión considera que para la ZONA CENTRO la oferta presentada por la
empresa DYCASA SA, resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios (artículos 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales y
2.2.19 del Pliego de Condiciones Particulares) y en el artículo 18 de la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 (de aplicación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70/CABA/1998, cláusula transitoria tercera).
Dicha oferta resulta la más conveniente por cuanto cumple con todos los requisitos
previstos en los pliegos licitatorios, así como con la cantidad de módulos solicitados por
el Gobierno de la Ciudad, cuya cantidad es de 249.674,18, y tiene el valor de
coeficiente Modular más conveniente (cfr. art 5 y 25.1 de PCP) de Pesos Ciento
Veinticuatro con Treinta y Tres ($ 124,33). Todo lo cual surge del Informe Técnico
obrante a fs. 5987/5993/5994.
Debido a ello, no se recomienda adjudicar la obra a las siguientes empresas por las
siguientes razones: 1) MANTELECTRIC ICISA: la empresa presenta notas de
descuento lo cual está prohibido de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del PCP, el
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cual en su parte pertinente, dispone: “…En ningún caso se podrán considerar
descuentos u otras alternativas o condiciones que presenten los oferentes…” y el
coeficiente modular ofertado es de Ciento Veintisiete con Veinte Centavos ($127,20); 2)
GREEN SA: la empresa presenta notas de descuento lo cual está prohibido de acuerdo
a lo previsto en el artículo 25 del PCP, el cual en su parte pertinente, dispone: “…En
ningún caso se podrán considerar descuentos u otras alternativas o condiciones que
presenten los oferentes…”, por lo tanto el valor real de la oferta económica es de $
25.654.399,84. El coeficiente modular ofertado es de Ciento Veinticinco con veintidós
Centavos ($ 125,22). Asimismo no respeta las proporcionalidades de planilla de
cotización y la cantidad de módulos a ejecutar; 3) MIAVASA SA: si bien cumple con
todos los requisitos previstos en los pliegos licitatorios, el artículo 4 del PCP indica que
los oferentes no podrán resultar adjudicatarios de más de una zona; 4) SUTEC SA: no
respeta la proporcionalidad de la planilla de cotización y la cantidad de módulos a
ejecutar para esta zona, condiciones previstas en el artículo 5 del PCP y el coeficiente
modular ofertado es de Ciento Ochenta y Seis con Cincuenta y Un Centavos ($
186,51).
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda adjudicar la Obra “Reparación de
Aceras” para la zona centro a la empresa DYCASA SA, tomando el valor del
coeficiente modular ($ 124,33) por la cantidad de 249.674,17 módulos solicitados en el
Pliego, de lo cual resulta un presupuesto total de Pesos Treinta y Un Millones Cuarenta
Mil Novecientos Sesenta y Nueve con Sesenta y Tres Centavos ($ 31.040.969,63)
monto por cual se adjudicará la obra para esta zona.
II.4) Análisis de las ofertas para la zona Sur. 
Esta Comisión considera que para la ZONA SUR la oferta presentada por la empresa
MIAVASA SA, resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios (artículos 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales y 2.2.19
del Pliego de Condiciones Particulares) y en el artículo 18 de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 (de aplicación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a
lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998, cláusula transitoria tercera).
Dicha oferta resulta la más conveniente por cuanto cumple con todos los requisitos
previstos en los pliegos licitatorios, así como con la cantidad de módulos solicitados por
el Gobierno de la Ciudad, cuya cantidad es de 319.784,24, y tiene el valor de
coeficiente Modular más conveniente (cfr. art 5 y 25.1 de PCP) de Pesos Ciento
Catorce con Setenta ($ 114,70). Todo lo cual surge del Informe Técnico obrante a fs.
5989/5993/5994.
Debido a ello, no se recomienda adjudicar la obra a las siguientes empresas por las
siguientes razones: 1) DICASA SA: cumple con todos los requisitos previstos en los
pliegos licitatorios y tiene el valor de coeficiente Modular de Pesos Ciento Veinticuatro
con treinta y tres centavos ($ 124,33); 2) MANTELECTRIC ICISA: la empresa presenta
notas de descuento lo cual está prohibido de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del
PCP, el cual en su parte pertinente, dispone: “…En ningún caso se podrán considerar
descuentos u otras alternativas o condiciones que presenten los oferentes…” y el
coeficiente modular ofertado es de Pesos Ciento Veintisiete con Veinte Centavos ($
127, 20); 3) LESKO SACIFIA: no respeta las proporcionalidades de la planilla de
cotización y la cantidad de módulos a ejecutar. Asimismo el valor del coeficiente
modular ofertado ($ 100) no se corresponde con el valor del ítem consignado como
valor unitario; 4) GREEN SA: la empresa presenta notas de descuento lo cual está
prohibido de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del PCP, el cual en su parte
pertinente, dispone: “…En ningún caso se podrán considerar descuentos u otras
alternativas o condiciones que presenten los oferentes…”, por lo tanto el valor real de la
oferta económica es de $ 33.916.849,84. No respeta las proporcionalidades de la
planilla de cotización y el coeficiente modular ofertado es de Pesos Ciento Veinticinco
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con veintidós ($ 125,22); 5) SUTEC SA: no respeta las proporcionalidades de la planilla
de cotización y la cantidad de módulos a ejecutar para esta zona, condiciones previstas
en el artículo 5 del PCP y el coeficiente modular ofertado es de Ciento Ochenta y Cinco
con Ochenta y Cinco centavos ($185,85).
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda adjudicar la Obra “Reparación de
Aceras” para la zona sur a la empresa MIAVASA SA, tomando el valor del coeficiente
modular ($ 114,70) por la cantidad de 319.784,24 módulos solicitados en el Pliego, de
lo cual resulta un presupuesto total de Pesos Treinta y Seis Millones Seiscientos
Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Treinta y Tres Centavos ($
36.679.252,33) monto por cual se adjudicará la obra para esta zona.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes del Sobre Nº 2 y publicar la presente acta en la Cartelera del Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Espacio Público.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. 
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 423
Inicia: 12-2-2009                                                         Vence: 12-2-2009
 

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

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
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),
(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.
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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
Escribano

 
EP 19
Inicia: 10-2-2009                                                                                 Vence: 16-2-2009

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

 
EO 68
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Pérez Millan, Claudia, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 1.603,01, en un plazo no superior
de 72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente
al Expediente N° 39.914/08, Cargo N° 740/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.

 
Rubén Belmonte

Director
 
EO 69
Inicia: 11-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Barisic J. S. de, propietario del inmueble sito en la calle Montiel 5560/62, 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 $ 4.758,27,
correspondiente al Expediente N° 26.968/02, Cargo N° 59/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza)”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 70
Inicia: 11-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Paolini, Nelida Ester, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 7.952,33, en un plazo no superior
de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente
al Expediente N° 50.025/08, Cargo N° 1.028/07, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
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José María Rodríguez
Director

 
EO 73
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 16-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 4.904 - DGR/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 2.990-DGR/2007, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de He Xianguan, con domicilio fiscal en la calle San José
1770, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1087187-10 (CUIT N° 20-60303028-2), cuya actividad principal declarada sujeta a
tributo consiste en venta al por menor en supermercado, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12
ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12 ant. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la
inspección actuante, e incorrecta aplicación de alícuota (conforme artículo 52 de la Ley
Tarifaria para el año 2007 y disposiciones concordantes por los años motivo de ajuste)
con relación a los periodos fiscales 2003 (2º a 8º, 11 y 12 ant. mens), 2004 (1º, 3º, 5º a
12 ant. mens.).
2) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante con
relación a los periodos fiscales 2003 (9º y 10 ant. mens.), 2004 (2º y 4º ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12 ant. mens.).
3)   Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante con relación al periodo fiscal 2003 (1º ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 149/150, convalidado
por la escala jerárquica respectiva.
Se deja constancia que acorde lo informado por el verificador actuante la presente se
realiza sobre base presunta, y los ajustes revisten carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencia de verificación originales obrantes a fs. 128 a 130, y sus respectivas copias
de fs. 131 a 136, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los
períodos observados, detallados anteriormente.
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio que surgen de los
antecedentes de autos, y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por
edictos de las diferencias de verificación determinadas por el actuante -conforme lo
previsto en el artículo 28 inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones
concordantes)- desde el 17/11/2008 hasta el 19/11/2008 (fs. 157 a 159). Atento que la
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reseñada no se presentó ante esta Dirección General para expedirse acerca de las
mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 160), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal t.o.
2008, disposiciones concordantes de años anteriores), y la Ley 2.603 (B.O. 2.838 de
fecha 26/12/07).
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones de años
anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General considerará
como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos
efectos legales.
Que por último corresponde intimar a He Xianguan, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente He
Xianguan, con domicilio fiscal en la calle San José 1770, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1087187-10 (CUIT N° 20-60303028- 2),
cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en venta al por menor en
supermercado, respecto a los períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a
12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12
ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
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presente.
Artículo 3º.- Intimar a He Xianguan a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a He Xianguan para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio consignado en el
artículo 1º de la presente, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto
en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal (T.O. 2008), con copia de la presente;
y resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
EO 72
Inicia: 12-2-2009                                                                                 Vence:16-2-2009

 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
Notifíquese a la agente Rojas, Susana Irma; (DNI 5.216.480), de la Resolución N°
5.613-MEGC/08 en que se rechaza el reclamo interpuesto por la agente, en los
siguientes términos: “Recházase el reclamo interpuesto por la agente Susana Irma
Rojas; (DNI 5.216.480), referido al concurso de antecedentes de ingreso 2005 y de
interinatos y suplencias 2006, para la cobertura de cargos de Miembro de Equipo de
Orientación y Asistencia Educativa del Área de Servicios Profesionales, haciéndole
saber que el presente acto agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Neira
Director General

 
EO 71
Inicia: 11-2-2009                                                                   Vence: 13-2-2009
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