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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 116/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, el Expediente N° 8.857/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59 inc. d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este marco, y con el objeto de continuar el proceso de reestructuración
organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta
propicia la implementación de un régimen que facilite anticipadamente el retiro de los
trabajadores que se encuentren próximos a su jubilación;
Que los agentes que sean incorporados al presente régimen y hasta tanto obtengan el
beneficio jubilatorio, percibirán en forma mensual y consecutiva un monto
compensatorio y no remunerativo equivalente a un porcentaje de su remuneración
bruta mensual habitual y permanente;
Que a fin de preservar la mejor y más eficiente prestación del servicio, la mera
inscripción en este régimen no generará derecho alguno a su otorgamiento, quedando
sujeto a la aprobación por parte de la autoridad de aplicación la solicitud de adhesión;
Que el personal cuya solicitud de incorporación al régimen fuera aceptada dejará de
prestar servicios, debiendo dar expresa conformidad a su desvinculación;
Que la compensación que se otorgue, se extinguirá transcurrido el plazo de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de incorporación al sistema o con la obtención del
beneficio jubilatorio, lo que ocurra en primer término, no pudiendo a partir de su baja
reingresar o percibir retribución alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo ninguna de las formas de designación o contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley N° 471 que, a la fecha de inscripción, estuviere en
condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro de los cinco (5) años siguientes
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contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de incorporación al
sistema.
Artículo 2°.- Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1° del presente, los
agentes que presenten su solicitud de adhesión al sistema antes del 30 de junio del
2009.
Artículo 3°.- La incorporación al presente régimen implicará la baja como agente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el derecho del mismo a la
percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio.
Artículo 4°.- La compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá en una
suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración
bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la
mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan
para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se abonará
una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se establezca
en la reglamentación.
Artículo 5°.- La compensación aquí establecida dejará de percibirse transcurrido el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de incorporación al sistema o con
la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en primer término.
Artículo 6°.- La baja del agente producida en los términos del presente régimen
impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier modalidad de
prestación de servicios.
Artículo 7°.- No podrán inscribirse en el presente régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros, en forma
conjunta, serán autoridad de aplicación del presente régimen y dictarán las normas
complementarias, aclaratorias, interpretativas y reglamentarias que faciliten su
aplicación.
Artículo 9°.- La autoridad de aplicación podrá rechazar la solicitud de adhesión al
régimen establecido en el artículo 1°, cuando existan justificadas razones de servicio
y/o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal
temperamento.
Artículo 10.- El Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 



N° 3120 - 18/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

DECRETO N° 117/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N°. 49.602/07 e incorprado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en Av. De los Constituyentes N° 5006/8, Piso 2°, UF 4 esq. Ladines
2205, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela
29), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados “Giometti Juan
Julio y Otro C/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que con fecha 14 de Noviembre de 2005 se celebró el Permiso de Uso Precario y
Gratuito entre la Dirección General de Administración de Bienes y la Asociación Civil
“Encuentro Argentino - Uruguayo” Casa Zitarrosa;
Que asimismo y con fecha 17 de julio de 2008 se intimó a dicha Asociación Civil a
proceder a la restitución del inmueble de referencia, bajo apercibimiento de iniciar la
desocupación administrativa;
Que la Asociación Civil “Encuentro Argentino - Uruguayo” Casa Zitarrosa no reintegró
el inmueble de referencia;
Que la ex Dirección General de Obras Viales, solicitó la demolición de los inmuebles
expropiados a fin de llevar a cabo las obras previstas;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
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ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la tenencia precaria del inmuble sito en Av. De
los Constituyentes N° 5006/08, Piso 2°, UF 4, esq. Ladines 2205 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela 29) oportunamente
otorgada a la Asociación Civil “Encuentro Argentino - Uruguayo” Casa Zitarrosa, debido
al incumplimiento de las cláusulas del convenio celebrado.
Artículo 2°.- Intímese a la Asociación Civil “Encuentro Argentino - Uruguayo” Casa
Zitarrosa y/u ocupantes y/o subocupantes del inmueble nombrado en el artículo
anterior, para que lo desocupen y restituyan en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa del mismo.
Artículo 3°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalación y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
de los Constituyentes N° 5006/8 Piso 2°, UF 4 esq. Ladines 2205 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16. Sección 75, Manzana 109, Parcela 29) para el caso en
que la desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento en caso de negativa o
ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Medica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur y el Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
bien inmueble.
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1°
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.-
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Social 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, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
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de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal -Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 118/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 64.594/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el referido actuado trata sobre la ocupación por parte del Señor Hugo Raúl Bedoya
y su grupo familiar, del inmueble ubicado en la Avda. Juan Bautista Alberdi 2611
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección 48, Manzana 82, Parcela 32a);
que fue adquirido por la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa
caratulada: “Gómez Joly Roberto Tomas c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires s/ Expropiación Inversa”, que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 20, Secretaría N° 40; y fue inscripto en el Registro de la
Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 5-15265;
Que, la Dirección General de Administración de Bienes, mediante la Cédula N°
108-ASJ/07, intimó a los ocupantes del inmueble ya citado para que acreditasen la
legalidad de su ocupación, en el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas, bajo
apercibimiento de iniciarse las acciones legales correspondientes;
Que, los ocupantes no respondieron a la intimación cursada y, por ende, no acreditaron
la legalidad de su ocupación, ni restituyeron el inmueble en momento alguno;
Que, dicha ocupación deviene ilegítima ya que los ocupantes en cuestión no poseen un
permiso ni una autorización emanada de un órgano del Gobierno de la Ciudad; Que, el
inmueble pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, respecto de la tutela del dominio público, se considera lo siguiente: “La protección
o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público”, Bs. As., 1960, pág.
271);
Que, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41-LCABA/98, dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
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será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público (...) Los recursos que interpongan los administrados
contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma
expresa que disponga lo contrario”;
Que, corresponde proceder a la desocupación administrativa del inmueble, ya que la
situación constituye la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de su origen;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervino de acuerdo a la normativa vigente, a fin de brindar a los ocupantes del
inmueble, la asistencia de los programas sociales y habitacionales que corresponden al
caso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímase al Señor Hugo Raúl Bedoya y/o cualquier otro ocupante del
inmueble perteneciente al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está
ubicado en la Avda. Juan Bautista Alberdi 2611 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección 48, Manzana 82, Parcela 32a), para que desocupen y
restituyan dicho inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el plazo
perentorio de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente, bajo
apercibimiento de procederse a su desocupación administrativa.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no efectivizarse la intimación efectuada por el
artículo anterior, la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes,
las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en Avda. Juan
Bautista Alberdi 2611 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección 48,
Manzana 82, Parcela 32a), bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de
procederse al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados, labrándose
la correspondiente acta notarial, a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.-
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, el Ministerio
de Desarrollo Social y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteurs, procedan a efectivizar
la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en el acta notarial que labrará el Escribano designado al
efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la
recuperación del bien inmueble.-
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo, bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
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mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.-
Artículo 5°.- Intimase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1°
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social 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, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Programa de Atención para Familias en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo
Social y al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteurs. Para su conocimiento, notificación y
demás efectos, Gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido,
archívese.- MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - AGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
 

VISTO: EL Registro Nº 570/DGFYC/2007; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contra
la Disposición Nº 333/DGFYC/2007, que intimó a los titulares del establecimiento sito
en la calle Saavedra Nº 1277, planta baja, entrepiso y primer piso, que desarrolla la
actividad de “hotel sin servicio de comida”, a proceder a la desocupación del inmueble
y al traslado de los pasajeros que se encuentran alojados. Dicho recurso fue
interpuesto por Nancy Edith Villacorta Alvarado, Iván Vicente Sánchez Rojas, Emeterio
Fernández López, Gladis Raquel Moreno, Lorenzo Isidro Acuña, Débora Noemí
Perrugarria, Juan José Enríquez, Mariela Beatriz Casafuz, Roque Juan González,
Patricia Teresa Alfonso, Néstor Adrián Silva y Willy Wilson Guachilla Yánez, con el
patrocinio letrado del Dr. Julio Lázaro Sparer;
Que la disposición mencionada “ut supra” obra a fs. 91, la misma dispuso proceder a la
desocupación del inmueble y a trasladar a los huéspedes alojados, en el plazo de 10
días hábiles. Dicho acto fue notificado en fecha 19 de enero de 2007, según constancia
obrante a fs. 92;
Que se presentaron interponiendo recurso de reconsideración, en fecha 5 de febrero
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2007, los habitantes del inmueble manifestando que en dicho local no se realiza la
actividad de “hotel sin servicio de comida” sino que se encuentra habitado por familias
que ocupan las habitaciones como casas individuales. Dicha pieza se agrega a los
presentes actuados a fs. 1/5;
Que dicho recurso fue rechazado a fs. 102/108 mediante la Disposición Nº
1825/DGFYC/2007. Se notificó al particular por cédula obrante a fs. 109, con fecha 8
de mayo de 2007;
Que los administrados se presentan cuestionando la Disposición Nº
1825/DGFYC/2007, fundado dicha petición en que no se desarrolla el rubro en cuestión
por lo que no se hallaría al alcance del control de esa Dirección General. Dicha
presentación obra a fs. 114/116;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 69321;
Que la intimación a desalojar el inmueble de marras, no es una decisión autónoma,
sino que tiene su origen en la clausura impuesta a ese establecimiento, que sigue
vigente, por cuanto no se ha acreditado que han cesado las causas que la motivaron,
ni existen constancias de su levantamiento;
Que no hay elementos de juicio que permitan inferir la realización de mejoras que
subsanen las anomalías oportunamente detectadas y que motivaron la imposición de la
última clausura, conforme los términos de la Disposición Nº 8562/DGFYC/2005 obrante
a fs. 52/53;
Que obran a fs. 55, 80, 84, 86, 88, 93, 124 y 130 las comunicaciones cursadas por la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, de las mismas no se desprende que se
haya procedido al levantamiento de la clausura impuesta al local de la calle Saavedra
Nº 1277, planta baja, entrepiso y primer piso;
Que la presentación de fs. 114/116, debe ser considerada en los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, es
decir una ampliación de fundamentos del recurso.
Que de la lectura de la pieza de fs. 114/116 no surgen nuevos fundamentos al recurso
interpuesto, que por tanto no ameritan una modificación de la decisión de la
Administración;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimiento Admnistrativo de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto 1510/97;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Nancy Edith Villacorta Alvarado, Iván Vicente Sánchez
Rojas, Emeterio Fernández López, Gladis Raquel Moreno, Lorenzo Isidro Acuña,
Débora Noemí Perrugarria, Juan José Enríquez, Mariela Beatriz Casafuz, Roque Juan
González, Patricia Teresa Alfonso, Néstor Adrián Silva y Willy Wilson Guachilla Yánez
contra la Disposición Nº 333/DGFYC/2007.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa, y demás efectos a la Dirección
General de Fiscalización y Control. Cumplido archívese. Young
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RESOLUCIÓN Nº 40 - AGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 40.228/2004; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por los Sres. Daniel Martínez, Gustavo Martínez
Monasterio, Ernesto Martínez Monasterio y la Sra. Norma Elizabeth Monasterio, en su
carácter de propietarios del local comercial sito en la calle Galván 3136/38/40 de esta
Ciudad, contra la Nota de Intimación Nº 4582/DGFOC/2004;
Que en dicha nota de intimación la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro intimó al propietario del local de referencia a que retire las máquinas
inyectoras de plástico para fabricar varillas de medición de aceite, por contravenir el
cuadro de usos 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano, bajo apercibimiento de
aplicarle “multas sucesivas”;
Que con fecha 7 de julio de 2004, los interesados presentaron un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos del art. 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97), mediante el cual impugnaron la
nota de intimación mencionada;
Que por Disposición Nº 2337/DGFOC/2005, el órgano de aplicación dispuso la
desestimación del recurso de reconsideración impetrado por los recurrentes;
Que analizados los argumentos de hecho y de derecho aportados por los recurrentes,
corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que opera en
subsidio al de reconsideración, en los términos previstos por el artículo 107 del Decreto
Nº 1510/1997;
Que a fs. 61 obra el informe Nº 2217 de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, del cual se desprende que la actividad que se desarrolla en el local
comercial podría encuadrar en el Cuadro de Usos 5.2.1 b) INDUSTRIA en el rubro
fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores”,
pero que dicha actividad no se encontraría permitida en el distrito en que se encuentra
emplazado el local de marras;
Que a fs. 62 obra informe de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología
mediante el cual se manifiesta que “…el Cuadro de Usos 5.2.1.b) del Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449, modificada por Ley Nº 2.216) determina que el
rubro “fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores (incluye rectificación de motores)” (CLaNAE 3430.0) que comprende la
“fabricación de varillas de medición de aceite” y responde a las actividades
desarrolladas por el recurrente, al no ser encuadrado como NPC, puede desarrollarse
en el distrito donde se halla localizado el establecimiento, sin límite de superficie”;
Que a fs. 66 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires requirió a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología que informe si las máquinas
inyectoras de plástico instaladas en el local deben o no ser consideradas emplazadas
legalmente conforme el rubro con el cual se habilitó el local, o en su defecto si es
necesario tramitar otra habilitación;
Que a fs. 67 obra informe Nº 1047/DGISyT/2008, emitido en contestación al
requerimiento efectuado por el órgano asesor donde manifiesta que: “Debido a las
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sucesivas modificaciones que ha sufrido el cuadro de usos contemplado en el Código
de Planeamiento urbano – desde la Ordenanza Nº 44.485 (Decreto 5852/90) hasta la
Ley Nº 449, modificada por la Ley Nº 2216, corresponde que la recurrente ajuste su
habilitación, en sede del organismo competente, a aquella que resulte exigible en la
actualidad, con la concurrencia previa al registro de actividades industriales, que
funcionan en la órbita de esta Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología,
para la inscripción de la actividad cuestionada bajo al CLaNAE 3430.0”; Que por todo
lo expuesto esta instancia considera que corresponde hacer lugar al recurso jerárquico
que opera en subsidio del de reconsideración, atento los informes técnicos que
anteceden emanados de la autoridad competente en la materia;
Que cabe resaltar que es doctrina de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, que los informes técnicos, merecen plena fe siempre que sean suficientemente
serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no surgan
elementos de juicio que destruyan su valor;
Que asimismo corresponde intimar a los recurrentes para que ajusten su habilitación,
en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a aquella que resulte exigible en
la actualidad en la actualidad con concurrencia previa al Registro de Actividades
Industriales, que funciona en la órbita de la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en dicho Registro deberán inscribir la actividad cuestionada en las presentes, bajo
la CLaNAE 3430.0 “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que se ha pronunciado
mediante Dictamen Jurídico Nº 68132 de fecha 25 de noviembre de 2008,
considerando que corresponde hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por los Sres. Daniel Martínez, Gustavo Martínez
Monasterio, Ernesto Martínez Monasterio y la Sra. Norma Elizabeth Monasterio; Que
asimismo corresponde resaltar que mediante Dictamen PG Nº 67436, la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictaminó que el Director Ejecutivo
de esta Agencia Gubernamental de Control, es el órgano competente para resolver
esta clase de recursos;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por los Sres. Daniel Martínez, Gustavo Martínez
Monasterio, Ernesto Martínez Monasterio y la Sra. Norma Elizabeth Monasterio, en su
carácter de propietarios del local comercial sito en la calle Galván 3136/38/40, de esta
Ciudad, que funciona como “taller mecánico”.
Artículo 2º.- Intimar a los propietarios del local comercial, a que en el plazo de 30
(treinta) días ajusten su habilitación de acuerdo a los Capítulos 1.1 y 2.1 del Código de
Habilitaciones y Permisos, en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, bajo
apercibimiento de clausura conforme lo normado por el artículo 4.1.1 de Ley Nº 451.
Previo deberá concurrir al Registro de Actividades Industriales, que funciona bajo la
órbita de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, Ministerio de
Desarrollo Económico, para la inscripción de la actividad cuestionada bajo la CLaNAE
3440.0 “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores (incluye rectificación de motores)”
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado haciéndole
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saber que el presente acto agota la vía administrativa, y demás efectos a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Young
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 36 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nº 430-SHyF/01 (B.O.C.B.A. N° 1170 ), 1.465-SHyF/01
(B.O.C.B.A. N° 1258), 1.697-SHyF/02 (B.O.C.B.A. N° 1457), 2.508-SHyF/04
(B.O.C.B.A. N° 2019), 90-MHGC/06 (B.O.C.B.A. N° 242 9), 1080-MHGC-07
(B.O.C.B.A. N° 2673), 001-DGR-08 (B.O.C.B.A. N° 284 8), 167-AGIP-08 (B.O.C.B.A.
N° 2873), 222-AGIP-08 (B.O.C.B.A. N° 2917), 313-AGI P-08 (B.O.C.B.A. N° 2989),434-
AGIP-08, 473-AGIP-08 y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O.C.B.A. N° 2952 y A rt. 14 inc. C de la ley 2603
B.O.C.B.A. N° 2846.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430-SHyF/ 01 (B.O.C.B.A. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/03/2009.
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
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Secretaría General
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGRINS/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 

Visto que el señor Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales se ausentará de la ciudad durante el período comprendido entre los días
02 y 15 de febrero del corriente año, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Director General de Relaciones Institucionales, Lic. Claudio Avruj, se
ausentará temporalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 02 y 15 de febrero del corriente año;
Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario competente para quedar a
cargo del despacho de la citada Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE:

 
Art.1º Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, al señor Jefe de Gabinete de la Secretaría General, Cdor. Alejandro
Ameijenda, durante el período comprendido entre los días 02 y 15 de febrero del
corriente año.
Art.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 de Relaciones
Institucionales. Cumplido, archívese. Avruj
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.364 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 91.407-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N°
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2-91.407-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
730-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 2565-DGOEP-07;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 2565-DGOEP-07, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de octubre de 2005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y su Decreto
reglamentario N° 2075/ 07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.-Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto
por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra los términos de la Resolución N°
730-MAyEPGC-08.
ArtÍculo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Cumplido,archívese. Piccardo 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.373 - MAYEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 59.362-03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación citada en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA
S.A.”contra la Disposición N° 64-DGHUR-04;
Que por la referida Disposición, se le aplicó a la citada contratista, en los términos del
artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 14/97, la
multa prevista en el artículo 54 con veinticinco (25) puntos por unidad para ciento
cuarenta y dos (142) vehículos detectados con demora en la ejecución de la Inspección
Técnica Vehicular;
Que en este orden de ideas, la multa asciende a un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 89/100 ( $ 447.246,89.-), cuyo importe fuera descontado de la facturación
correspondiente al mes de noviembre del 2004;
Que en este sentido, por la Disposición Nº 64-DGHUR-06, se desestimó el recurso de
reconsideración contra los términos de la Disposición N° 64-DGHUR-04;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente, consistieron en
los incumplimientos detallados en la Inspección Técnica Vehicular efectuada el 20 de
mayo de 2002, realizada por la entonces Dirección General de Higiene Urbana;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que habiendo procedido al análisis de los argumentos vertidos por la prestataria y los
informes producidos, cabe señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo
en estas actuaciones, no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han
sido merituados debidamente los pormenores de la contratación de marras, valorados
los antecedentes e incumplimientos cometidos por la recurrente, en consonancia con
las previsiones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, que fuera deducido por la
empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.”, contra los términos de la Disposición Nº
64-DGHUR-04.
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 con este
acto ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer
el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.374 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente N° 27.014/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramita la presentación efectuada por el Señor Sergio
Adrián Belón por medio del Registro N° 048-SSMUR-07, incorporado a los presentes,
impugnando los términos de la Resolución N° 368-SSMUR/07, que rechazó la petición
de indemnización efectuada, con motivo de la caída de frutos de un ejemplar arbóreo
sobre el rodado marca Chevrolet, modelo Meriva G L, dominio FHE465;
Que desde el punto de vista formal se trata de un recurso de reconsideración, que lleva
implícito la interposición del recurso jerárquico en subsidio, contemplado en los
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Resolución N° 577-SSMUR/07, se desestimó el recurso de reconsideración
oportunamente presentado contra la Resolución N° 368-SSMUR/07;
Que al no ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio,
corresponderá resolver el mismo de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General;
Que por lo precedentemente expuesto se deberá desestimar el recurso jerárquico en
subsidio incoado contra la Resolución N° 368-SSMUR/07;
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 YESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico en subsidio, interpuesto por el Señor
Sergio Adrián Belón, contra los términos de la Resolución N° 368-SSMUR/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que con este acto ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de ello podrá interponer
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
a la Subsecretaría de Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.375 - MAYEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 60.914/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA 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, contra la Resolución Nº
908-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, contra
los términos de la Disposición Nº 60-DGLIM/07;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 35-2007- Zona cuatro, falta ésta tipificada
en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2.003, aplicables al servicio de barrido
y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 908-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
60-DGLIM/07;
Que notificado el acto administrativo citado, la administrada en legal tiempo y forma, en
virtud del plazo previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, interpone el recurso en análisis;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que “...se
advierte que la aplicación de la multa impuesta carece de motivación y causa
suficiente, deviniendo a todas las luces arbitraria y carente de razonabilidad
suficiente...”, ”...nos encontramos ante un supuesto en donde no existe certeza alguna
sobre la imputación que se le realiza a mi mandante, simplemente se habla
genéricamente de “bolsa de producido de barrido”, mas ello no es identificada de modo
alguno...”;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la recurrente se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que sin perjuicio de las alegaciones vertidas por la recurrente, y evaluada la situación
planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a derecho, ha sido dictada por
autoridad competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de
Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
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Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – UTE”, contra la
Resolución Nº 908-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 217 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 65.044/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 68.145/08, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
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o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de hijas y cónyuge respectivamente de titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Josefina Irene Orliac, doña Iris Helena Orliac u Orliac de
Badham y doña Esther Andriain la renovación de concesión del terreno para sepultura,
formado por los lotes 15 y 16, tablón 8, manzana 8, sección 1 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 1 de marzo de 2.003, con
carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a las interesadas. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 218 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 59.945/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.193/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
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y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Clelia Río o Río de González y don Ricardo Río la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 33, manzana 8,
tablón 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 7 de agosto de 2.000, con carácter de intransferible conforme el artículo
31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 219 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 58.426/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.159/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Victoria Rojas o Rojas de Serio la renovación de
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concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 2, manzana 7, tablón 3,
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 2 de octubre de 2.006, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste
de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 274 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 81/DGCyC/09 relacionada con el Expediente N° 8.287/07, la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución N°
06/MAYEPGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y Demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 06/MAYEPGC/09, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición N° 04/DGCyC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública Internacional N°
09/SIGAF/2009;
Que, como representante para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas del presente
procedimiento Licitatorio, la Dirección General de Espacios Verdes propone a la
Coordinadora Mariana Mercader (D.N.I. N° 21.671.294), y el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a los señores Carlos Germán Gesenschatz (D.N.I. N° 16.981.009) y
Tomás Elizalde (D.N.I. N° 12.046.015);
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que el Ministerio
de Hacienda insta la designación del Sr. Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I. N° 20.831.971)
y el Sr. Carlos Servente (D.N.I. N° 11.986.587), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
 

EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 09/SIGAF/2009, la cual estará conformada por la
Coordinadora Mariana Mercader (D.N.I. N° 21.671.294), en representación de la
Dirección General de Espacios Verdes, los señores Carlos Germán Gegenschatz
(D.N.I. N° 16.981.009) y Tomás Elizalde (D.N.I. N° 12.046.015), en representación del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y los señores Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I.
N° 20.831.971) y Carlos Servente (D.N.I. N° 11.986.587), por el Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 16 - SSEP/08
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
35.432/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Puesta en valor de la Plaza Solis circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin,
Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 198/SSEP/2008 (cfr. fs. 208), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública Nº 1819/2008 para el día 27 de noviembre de 2008
a las 16.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 84/2008 de fecha 27 de noviembre de
2008 (cfr. fs.2860), se presentaron 4 (cuatro) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; 2) ALTOTE SA; 3) INSTALECTRO SA; 4) GRAPE CONSTRUCTORA SA;
siendo los montos económicos de sus ofertas los siguientes: 1) $1.891.839,00 (Pesos
un millón ochocientos noventa y un mil ochocientos treinta y nueve); 2) $ 1.996.735,41
(Pesos un millón novecientos noventa y seis mil setecientos treinta y cinco con
cuarenta y un centavos); 3) $ 1.972.083,50 (Pesos Un millón novecientos setenta y dos
mil ochenta y tres con cincuenta centavos); 4) $1.897.132,28 (Pesos un millón
ochocientos noventa y siete mil ciento treinta y dos con veintiocho centavos),
respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 16 de diciembre de 2008 (cf fs 1616) adjudicar la Obra
“Puesta en valor de la Plaza Solís circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin,
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Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la empresa EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA, por el monto total de su oferta de Pesos un millón ochocientos
noventa y un mil ochocientos treinta y nueve ($1.891.839,00), por ser la oferta
económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los
Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2008 y notificada a los oferentes,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1819/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la contratación de la Obra: “Puesta en valor de la Plaza Solís circundada
por las calles Olavarría, Ministro Brin, Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” por la suma de Pesos un millón ochocientos noventa y un mil
ochocientos treinta y nueve ($1.891.839,00).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 87 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 391-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 88 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009

VISTO: la Carpeta N° 394-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO I
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RESOLUCIÓN N° 89 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 393-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO I
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RESOLUCIÓN N° 90 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 392-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO I
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 988 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente N° 76826/2008, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa 7130/08 para la
Publicación de la Obra “La City de Buenos Aires. Historia y Arquitectura de la zona
bancaria 1580 - 1930”, con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria;
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008 las cuales han
sido conformadas por las reparticiones solicitantes;
Que, en función a lo expuesto por la Direccion General de Coordinacion Institucional y
Comunitaria, el proveedor de dicha publicación posee los derechos exclusivos para
realizar los trabajos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Articulo 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa 7130/2008, realizada al amparo de los
establecido en el Art. 28 inc. 3° de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Adjudícase el la Publicación de la Obra “La City de Buenos Aires. Historia
y Arquitectura de la zona bancaria 1580 - 1930, con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria a la empresa TRIBALWERKS S.A., por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 55.500,00)
Artículo 3°.- Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del
Gobierno (www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 1.045 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO El Decreto Nº 398-GCABA-08 (B.O. Nº 2913), el Decreto Nº 948-GCABA-08
(B.O. Nº 2989), el Decreto Nº 479-GCABA-08 (B.O. Nº 2924), el Decreto Nº
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), la Resolución Nº 801-MHGC-08 (B.O. Nº 2921) y su
modificatoria la Resolución Nº 2849-MHGC-08 (B.O. Nº 3024), y el Expediente Nº
80.381/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa INDALTEC S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Nuevo Servicio de
Urgencias para el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna”, por licitación
Pública Nº 235-SIGAF-2007;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato ($ 7.599.670,32), invocando el Decreto Nº 398-GCABA-08 (B.O. Nº 2913), el
Decreto Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), el Decreto Nº 479-GCABA-08 (B.O. Nº
2924), el Decreto Nº 1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021) Decreto Nº 398-GCABA-08 y
Decreto Nº 479-GCABA-08 que establece tal mecanismo y la Resolución Nº
801-MHGC-08 que lo reglamenta y su modificatoria la Resolución Nº 2849-MHGC-08
(B.O. Nº 3024);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Artículo
1º de la Resolución modificatoria 2849-MHGC-08;
Que asimismo, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el 2º
Artículo, inciso b) de la Resolución Nº 2849-MHGC-08, en los términos del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA-03 ;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución Nº
2849-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe Nº 1526 – DGOARQ -08;
Que la SSIYOP, ha prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente
solicitud de Redeterminación provisoria, mediante informe Nº 3597-SSIYOP-08 a
través del cual el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo al Decreto Nº 1123/08,
toma intervención en el marco de sus competencias;
Por ello y atento lo dispuesto por el art,. 3º de la Resolución Nº 2849-MHGC-08, por el
art. 3º del Decreto Nº 1123-GCABA-08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA-08;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA-08, la solicitud de la 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales correspondiente al Contrato Básico interpuesta por la firma INDALTEC
S.A. por la Obra “Nuevo Servicio de Urgencias para el Hospital General de Agudos Dr.
José María Penna”, en Contratación por licitación Pública Nº 235-SIGAF-2007,
estableciéndose la misma en un 16,4368% del valor contractual faltante a ejecutar a
Mayo de 2008 ($7.599.670,32), originando un incremento de $1.249.142,61 (un millón
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doscientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y dos con sesenta y un centavos.-).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa INDALTEC S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas, para
notificación de la empresa y demás fines. Chain
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.046 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Registro Nº 1651.-SSIYOP.-08 y el Registro Nº
1698.-SSIYOP-08 por los que tramita la aprobación del Adicional Nº 4 de la obra “Sede
Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal”,
adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.y F. que tramita por Expediente Nº 75.742/04,
el Registro Nº 1665-SSIYOP-08 y el Registro Nº 1692-SSIYOP-08 por los que tramita
la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios para el presente Adicional, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Caputo S.A.I.C.y F. por Decreto
Nº 666.-GCBA.-07, de fecha 10 de mayo de 2007, y tramitada por Expediente Nº
75.742/04;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que por Nota de Pedido Nº 13, del 30/10/07, la Contratista presentó Nota aclaratoria
de criterios de diseño y adecuación de instalaciones termomecánicas y eléctricas;
Que en Acta de reunión del 01/11/07, el Asesor termomecánico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires prestó conformidad a la adecuación de la instalación
termomecánica presentada por la Contratista y la Dirección de Obra de la ex Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Cultura solicitó acondicionar térmicamente
los locales de depósito de escenario y de atriles como también el depósito de pianos,
no previstos licitatoriamente;
Que por Nota de Pedido N° 18 del 16/11/07, la Contratista amplió la presentación de la
Nota de Pedido Nº 13, adjuntando planilla con indicación de trabajos a ejecutar y
solicitó autorización para comenzar los trabajos de demolición;
Que en Acta de reunión del 20/11/07, la Contratista presentó croquis de la adecuación
del 1º Subsuelo para aprobación;
Que en Acta de reunión del 23/11/07, la Dirección de Obra de la ex Dirección General
de Infraestructura del Ministerio de Cultura, resolvió utilizar únicamente el primer nivel
de Subsuelo en la nave Salón Dorado, anulando los restantes;
Que en Acta de reunión del 27/11/07, el ex Director General de la ex Dirección General
de Infraestructura del Ministerio de Cultura autorizó a la Contratista a realizar la
demolición debida a los ajustes de proyecto requeridos;
Que por Orden de Servicio Nº 18 del 29/11/07, se autorizó el inicio de los trabajos de
demolición y se solicitó nueva presentación de la planilla presentada por Nota de
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Pedido Nº 18 para la revisión y aprobación del ajuste de proyecto;
Que en Acta de reunión del 29/11/07, se trataron temas varios de la instalación
termomecánica quedando a definir con los asesores acústicos la ubicación de equipos
en Subsuelo y posteriormente la entrega de la ingeniería de detalle;
Que por Nota de Pedido Nº 20, de fecha 30/11/07, la Contratista presentó planos de
Arquitectura, de Instalación Sanitaria, de Gas e Incendio y de Instalaciones Eléctricas,
con los ajustes de proyecto para aprobación;
Que en Acta de reunión del 30/11/07, el entonces Director General de Infraestructura
del Ministerio de Cultura, aprobó planos de Arquitectura del proyecto ejecutivo
presentados por la Contratista por Nota de Pedido Nº 20;
Que por Nota de Pedido Nº 22, de fecha 06/12/07, la Contratista presentó planos de
Estructuras con las modificaciones de los sectores en cuestión para su aprobación;
Que en Acta de reunión del 13/12/07, se estableció en forma conjunta con la
Contratista, el desplazamiento de las Unidades de Tratamiento de Aire del aire
acondicionado por razones acústicas;
Que por Orden de Servicio Nº 24, del 18/01/08, se solicitó a la Contratista la
presentación de un desglose de las tareas de demolición ya indicadas oportunamente
en Nota de Pedido Nº 18, y que cuando la adecuación del proyecto de arquitectura, por
ajuste de la instalación termomecánica, tuviera aprobada la documentación
correspondiente, la Contratista debía realizar el balance de demasías y economías que
resultare;
Que en Acta de reunión del 30/01/08, se manifestó la escasa disponibilidad de espacio
en la Sala de Máquinas para la operación de los equipos a instalarse y la Dirección de
Obra, de la ex Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Cultura, propuso
una alternativa de solución;
Que por Acta Acuerdo del 14/03/08 suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Contratista, se estableció en el Anexo
I, punto 5, que a partir de la ejecución de una nueva sala de máquinas, que albergaría
la totalidad de los equipos de tratamiento de aire, se procedería a la ejecución de losas
de cierre de planta baja lo que acarrearía consecuentemente el incremento del ítem
Hormigón Armado;
Que por Nota de Pedido Nº 96, de fecha 15/07/08, la Contratista presentó el Adicional
Nº 4 correspondiente a modificaciones de estructuras en subsuelos, para su
aprobación;
Que también por Registro Nº 510-SSIYOP-2008, del 17/07/08, la Contratista presentó
la cotización del Adicional Nº 4 para aprobación;
Que por Orden de Servicio Nº 193, del 26/11/08, se devolvió a la Contratista el
presupuesto del Adicional Nº 4 observado y con las correcciones necesarias a los
efectos de una nueva presentación;
Que por Nota de Pedido Nº 306, de fecha 17/12/08, la Contratista remitió ya corregido
el presupuesto para su aprobación;
Que por Registro Nº 1651-SSIYOP-08, del 17/12/08, la Contratista hizo la presentación
del presupuesto corregido para su aprobación y su correspondiente Plan de Trabajos y
Curva de Inversión;
Que la Inspección de Obra, por Informe Nº 1695-DGOARQ-08 aclara que en relación al
ítem “3.2.5- Planos Municipales”, de la planilla del Presupuesto del presente Adicional
Nº 4, el importe indicado, coincidente con el monto contractual, corresponde a una
nueva presentación municipal de toda la documentación de obra, contemplando la
totalidad de las modificaciones efectuadas en el actual adicional como también las
efectuadas en los adicionales aprobados con anterioridad y las que pudieran existir por
adicionales futuros;
Que de la cotización de Demasías, por un monto de pesos un millón trescientos
cincuenta y tres mil trescientos setenta y uno con sesenta y siete centavos ($
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1.353.371,67) y de la cotización de Economías, por un monto de pesos cuatrocientos
noventa y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($
497.864,47) presentadas por la empresa Contratista surge un Balance que da como
resultado el presente Adicional Nº 4 por un monto de pesos ochocientos cincuenta y
cinco mil quinientos siete con veinte centavos ( $ 855.507,20);
Que la empresa ha procedido a corregir la Curva de Inversión de acuerdo al criterio de
la Inspección de Obra y lo presentó por Registro Nº 1698-SSIYOP-08, de fecha
23/12/08;
Que por Disposición Nº 106-DGINFR-07, de fecha 15 de noviembre de 2007, se
aprobó para la presente obra el Adicional Nº 1;
Que por Resolución Nº 510-MDUGC.-2008, de fecha 13 de agosto de 2008, se aprobó
para la presente obra el Adicional Nº 2;
Que por Resolución Nº 743- MDUGC.-2008, de fecha 31 de octubre de 2008, se
aprobó para la presente obra el Adicional Nº 3;
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto corresponde aprobar las
Demasías resultantes del presente Balance por un monto de pesos ochocientos
cincuenta y cinco mil quinientos siete con veinte centavos ($ 855.507,20.-) que
representan un 1,57 % del importe total contratado de pesos cincuenta y cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento veintiséis con setenta y cinco
centavos ($ 54.448.126,75);
Que en virtud de la aprobación de los anteriores Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, el monto
contractual acumulado de la obra es de pesos cincuenta y cinco millones setecientos
tres mil setenta y cinco con treinta y ocho centavos ($ 55.703.075,38) y en virtud de la
presente aprobación el nuevo monto contractual pasará a ser de pesos cincuenta y
seis millones ciento treinta y siete mil doscientos dos con ocho centavos ($
56.137.202,08);
Que la Inspección de Obra presta su conformidad a la aprobación del presente Balance
de Demasías y Economías;
Que por Registro Nº 1665-SSIYOP-08 la Contratista solicitó la primera
Redeterminación de Precios Provisoria para el presente Adicional Nº 4, conforme lo
establecido en el Decreto Nº 398-GCABA-2008 modificado por el Decreto Nº
479-GCABA-2008;
Que por Registro Nº 1692-SSIYOP-08 la Contratista realiza una nueva presentación de
su solicitud de Redeterminación de Precios Provisoria suscripta por el Ingeniero
Teodoro Argerich;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo
3º de la Resolución Nº 801-MHGC-2008, modificado por el artículo 1º de su similar Nº
2.849- MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la
Resolución Nº 2.849-MHGC-2008, produciendo a tal efecto el informe respectivo;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano de acuerdo al Decreto Nº 1.123-GCBA-2008,
ha tomado intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
2824 del 04/12/07), por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el art.
3º de la Resolución 2849-MHGC-08, por el art. 3º del Decreto Nº 1123-GCBA-08 y por
el Decreto Nº 398-GCABA-2008 y su reglamentación,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Demasías correspondientes al presente adicional de la
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obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio
Principal”, adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.y F cuya contratación fue
autorizada por Expediente Nº 75.742/2004, que ascienden a la suma de pesos un
millón trescientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y uno con sesenta y siete
centavos ($ 1.353.371,67).
Artículo 2º.- Apruébanse las Economías correspondientes al presente adicional de la
obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio
Principal”, adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.y F, que ascienden a la suma de
pesos cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y cuatro con cuarenta y
siete centavos ($ 497.864,47).
Artículo 3º.- Apruébase el Adicional Nº 4, resultante del Balance de Demasías y
Economías por un monto de pesos ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos siete
con veinte centavos ($ 855.507,20.-) que representan un 1,57 % del importe total
contratado de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil
ciento veintiséis con setenta y cinco centavos ($ 54.448.126,75), detallado en el
Anexos I integrante de la presente.
Artículo 4º.- Apruébase la Curva de Inversión para el presente Adicional Nº 4, detallado
en Anexo II integrante de la presente.
Artículo 5º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º de Decreto N º
398-GCABA-08, la solicitud de la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del
Adicional Nº 4, estableciéndose la misma en un 56,57 % del valor contractual faltante a
ejecutar al 30 de Abril de 2008 ($ 855.507,20) generando un incremento de $
483.960,42.- (son pesos cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta con
cuarenta y dos centavos).
Artículo 6º.- Comuníquese a la empresa Caputo S.A. que dentro de los 30 (treinta) días
de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-2008.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y por
cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido pase a la Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a
la empresa Caputo S.A.I.C.y F. y su posterior incorporación al Expediente Autorizante. 
Chain
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 21 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.960/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 14.501 de titularidad
del señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008, Registro Nº
17.185/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Ángel Alberto
Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio STM-220, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 03 de julio de 2000;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Ángel Alberto
Passarelli haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 14.501;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 14.501, con vehículo
afectado dominio STM-220, otorgada al señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº
12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Ángel Alberto Passarelli para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio STM-220 y efectúe la devolución de toda la
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documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 25 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.961/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 16.734 de titularidad
del señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº12.982.632;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008, Registro Nº
17.185/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Ángel Alberto
Passarelli, D.N.I. Nº12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio AEW-834, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 30 de marzo de 2001;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Ángel Alberto
Passarelli haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 16.734;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
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y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 16.734, con vehículo
afectado dominio AEW-834, otorgada al señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº
12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Ángel Alberto Passarelli para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio AEW-834 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 11 - SSPUAEI/09 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 

VISTO el Expediente N° 58.534/2008, la Ley N° 2.201 (B.O.C.B.A. N° 2.611); La Ley
N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824); y el Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829)
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 135/SSPUAI/08 se aprobó la Convocatoria al “Concurso de
Antecedentes y Metodología para Selección de Consultoras/Equipo de Consultores,
calificado para desarrollar el Plan de Accesibilidad, transformación y calidad urbana de
la Ciudad de Buenos Aires”, conforme las bases y condiciones establecidas;
Que el Concurso de referencia, fuera convocado oportunamente y por el Art. 3° de la
Resolución indicada se fijo la fecha de recepción de propuestas y antecedentes el
28/11/08.
Que posteriormente, por Resolución 144-SSPUAI-2008 se postergó la apertura de las
presentaciones para el día 15 de Enero de 2009.
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Que por Resolución N° 1 SSPUAI-2009 se fijó una nueva fecha de Apertura para el
30/01/2009.
Que en las Bases del Citado Concurso, que tiene por objeto seleccionar un equipo
interdisciplinario o consultora, se establece que las mismas se ajustan a lo establecido
por la Ley 2201 (art. 2.3) y que dicho Concurso se encuadra en la Categoría C prevista
por el Art. 3 de la Ley 2201.-
Que Con fecha 26/06/08 se sancionó la ley 2772, promulgada con fecha 23/07/08 y
publicada en el Boletín Oficial N° 2985 el 4/08/08, la que entró en vigencia el 2/12/08,
conforme los prescrito por el art. 16 de la misma.
Que dicha norma introduce diversas modificaciones a la Ley 2201, entre las que cabe
destacar la eliminación de la posibilidad de realización de concursos de categoría C.
Que destacando que el Concurso ha sido encuadrado como categoría C de la ley 2201
y habida cuenta que la entrada en vigencia de la ley 2272 y lo prescrito en el art. 6° de
la misma, elimina insoslayablemente dicha categoría, resulta procedente dejar sin
efecto el concurso referido.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Se deje sin efecto el “Concurso de Antecedentes y Metodología para
Selección de Consultoras/Equipo de Consultores, calificado para desarrollar el Plan de
Accesibilidad, Transformación y Calidad Urbana de la Ciudad de buenos Aires
“aprobado por resolución N° 135/SSPUAI/08.
Artículo 2°. 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 y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Sábato
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 7.382 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3561/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Plan de Estudios del Postítulo
Especialización Superior en Informática Educativa para Docentes presentado por el
Instituto Superior Gral. Martín Miguel de Güemes ( A-1236); Que de acuerdo con la
Resolución Nº 2569-MEGC-2008, la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de
Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de Capacitación Docente
docentes ha formulado la recomendación pertinente;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación del proyecto mencionado;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios del Postítulo “Especialización Superior en
Informática Educativa para Docentes” presentado por el Instituto Superior Gral. Martín
Miguel de Güemes (A-1236) que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 2 (dos) cohortes de alumnos y su
continuidad estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 7.860 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 635.006-DGIyE/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 la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
solicita a partir del 1 de septiembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Darío
David Delgado, CUIL. 20-27517182-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, del señor Darío David Delgado, CUIL.
20-27517182- 5, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Delgado, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 7.861 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 635.136-DGIyE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por el señor Juan Alberto Pelitti, CUIL. 20-10261238-9, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Juan Alberto Pelitti, CUIL. 20-10261238-9, perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Equipamiento, 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 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Pelitti, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Narodowski
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RESOLUCIÓN N° 8.179 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 948/2005 y la Nota Nº 534.108-DGPDyND/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
D.E. Nº 2, solicita a partir del 3 de julio de 2.008, la rescisión del contrato del señor
Clodomiro Aguilar Cabrera, CUIL. 20-93796485-5, a la relación contractual que nos
ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/2005,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 3 de julio del 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948/2005, del señor Clodomiro Aguilar Cabrera, CUIL.
20-93796485-5, perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
D.E. Nº 2, deja partida 5502.0200, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, D.E. Nº 2, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Aguilar Cabrera, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 8.582 - MEG/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.720/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1380/08 a partir del ciclo lectivo 2009 se crea el Instituto Superior
Metropolitano de Arte, en las carreras de Música, Danza, Cerámica, Artes Visuales y
Teatro, en el ámbito de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que hasta la fecha en la jurisdicción los títulos de maestro en cada una de las
especialidades artísticas –dibujo, cerámica, danzas, música- son obtenidos con
estudios de nivel medio en las instituciones dependientes de esa Dirección de
Educación Artística;
Que a partir de la cohorte 2009, la validez nacional de esos títulos, estudios y
certificados será otorgada previo cumplimiento de los requisitos establecidos a esos
efectos por el Decreto PEN Nº 144/2008;
Que en este marco, debe precisarse que el Consejo Federal de Educación, a través de
la Resolución CFE Nº 24/07 que aprueba el documento “Lineamientos Curriculares
Nacionales para la Formación Docente Inicial” fija el marco regulatorio y anticipatorio
de los diseños curriculares jurisdiccionales;
Que dicho Documento establece una carga horaria y una nueva organización curricular
– en dos niveles y tres campos de formación- para garantizar la validez nacional de las
titulaciones;
Que la Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso político de propiciar el debate y
el trabajo para generar una propuesta curricular en diálogo con las regulaciones
estatales y las prioridades jurisdiccionales;
Que durante el ciclo 2008 los equipos docentes de las instituciones dependientes de la
Dirección de Educación Artística y de la Dirección de Currícula y Enseñanza de la
Dirección General de Planeamiento Educativo revisaron y reformularon en conjunto, los
planes de estudio correspondientes al nivel medio de esa modalidad con el fin de
actualizarlos y traspasar la formación docente a nivel terciario;
Que la Ley Nº 33 faculta al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a
realizar modificaciones de contenidos y carga horaria de los planes de estudio vigentes
en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que sin perjuicio de lo expuesto resulta conveniente que la implementación de los
presentes planes de estudio tenga carácter experimental, a efectos de comprobar el
efectivo logro de los propósitos enunciados en su fundamentación;
Que ha tomado intervención de su competencia la Dirección General de Planeamiento
Educativo a través de la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de
Educación Artística;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébanse para la Formación Docente los planes de estudio de los
Profesorados de Música –con especialidad en instrumento-, Profesorado de Educación
Musical, Profesorado de Arte Cerámico, Profesorado de Danzas Clásicas y
Contemporáneas, Profesorado de Danzas Folklóricas y Tango, Profesorado de Artes
Visuales, Profesorado de Artes Visuales con Especialización en Dibujo, o en Pintura, o
en Escultura, o en Grabado, o en Artes Combinadas, de conformidad con los
propósitos, estructura curricular, títulos que otorgan, alcances, condiciones de ingreso y
duración de las carreras que se detallan en el Anexo, que a todos sus efectos, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Autorízase la implementación con carácter experimental a partir del ciclo
lectivo 2009 de los planes de estudio aprobados por el artículo 1º en el Instituto
Superior de Arte Metropolitano –dependiente de la Dirección de Educación Artística del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con sede en:
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Artes Visuales:
EBA “LOLA MORA” (Soldado de la Frontera 5155).
EBA “MANUEL BELGRANO” (Wenceslao Villafañe 1342).
EBA “ROGELIO YRURTIA” (J. B. Alberdi 4754).
Música:
ESCUELA DE CERÁMICA “FERNANDO ARRANZ” (A. Magariños Cervantes 5068).
ESCUELA DE DANZAS “AIDA MASTRAZZI” (Esmeralda 285).
ESCUELA DE DANZAS Nº 2 “JORGE DONN” (A. Magariños Cervantes 5068).
Artículo 3º.-Encomiéndase a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal (a través de la Dirección de Educación Artística) y de Planeamiento (por
intermedio de la Dirección de Currícula y Enseñanza), en forma conjunta el
seguimiento y evaluación de la experiencia, hasta la finalización del ciclo lectivo 2012,
emitiendo opinión fundada respecto de la conveniencia de dar continuidad a los planes
de estudio implementados.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaría de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 8.644 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 16/MEGC/2.009 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 22/07 del Consejo Federal de Educación se inspira en las Leyes
de Educación Nacional Nº 26.206, de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y de
Financiamiento Educativo Nº 26.075, en cuanto generan condiciones institucionales
para el desarrollo de la política educativa;
Que el Ministerio de Educación de la Nación implementa el Plan de Finalización de
estudios Primarios y Secundarios como respuesta al sistema que las leyes vigentes
nacionales prescriben;
Que el Artículo 138º de la Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio de
Educación deberá implementar programas a término para garantizar el cumplimiento
de la obligatoriedad educativa de todas las personas mayores de 18 años;
Que la Resolución 22/07 del Consejo Federal de Educación aprueba el “Plan Federal
de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”, en el que se plantea la necesidad de
generar condiciones de articulación entre organismos del estado y no gubernamentales
para lograr la finalización de los estudios a alumnos mayores de 18 años;
Que son los objetivos del Plan FinEs el incremento de la matrícula en los servicios
educativos de jóvenes y adultos, el impulso de innovaciones pedagógicas e
institucionales que permitan mejorar la calidad de la oferta de Formación para el
Trabajo y la finalización de estudios de niveles Primarios y Secundarios;
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Que el Plan Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se establece
como metas triplicar, para el año 2011, la población atendida en 2005 y, para el año
2015, que todos los jóvenes y adultos menores de 30 años hayan completado la
educación obligatoria;
Que es necesario desarrollar políticas que garanticen a los sectores sociales excluidos
o postergados, el acceso a la finalización de sus estudios secundarios, posibilitando su
participación critica en la compleja sociedad del conocimiento y el logro de
herramientas que permitan construir mejores condiciones de vida;
Que está establecido como meta en todos los Planes Educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la de promover la integración, permanencia y egreso del
sistema educativo de los jóvenes y adultos que no finalizaron sus estudios;
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribió el
Convenio Marco con el Ministerio de Educación de la Nación por el que la Ciudad
adhiere al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios;
Que es necesario optimizar las actuales estructuras curriculares de la modalidad
implementando una propuesta pedagógica semipresencial que sea convocante y dé
respuesta a las necesidades de la población destinataria;
Que es propósito relevante de la Política Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la creación de nuevas oportunidades para que los jóvenes y adultos accedan a la
certificación de saberes y habilidades adquiridas en el campo de la educación formal
como parte de su formación integral;
Que en ese proceso se ha observado como necesidad ampliar la oferta educativa
estatal para jóvenes y adultos mediante el desarrollo del Plan FinEs, en su condición
de plan específico y a término con carácter excepcional que ofrece una respuesta a
esta población, en su primera etapa, pautada para el ciclo lectivo 2.008/2.009;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y las instancias
correspondientes a los diversos niveles educativos y modalidades respectivas de este
Ministerio, han emitido informes de su competencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impleméntase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
través de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, el Plan de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios – FinEs, suscripto entre la Ciudad y el
Ministerio de Educación de la Nación.
Artículo 2º.- Establécese, como primera etapa del Plan de Finalización de Estudios
Secundarios – FinEs, el ciclo lectivo 2008-09, la que se destinará a completar la
educación secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que han concluido
en forma regular el último año de la educación secundaria de adultos y adeudan
materias, cuya fundamentación, requisitos de admisión, entidades conveniantes,
Escuelas Sede, Escuelas de Procedencia, modos de inscripción, funciones del profesor
tutor, recursos y régimen de evaluación y acreditación obran como Anexo de la
presente Resolución, el que, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 3º.- Dispónese que las coberturas del personal docente destinado a este Plan
se realizará por los listados de Junta de CENS y de acuerdo con lo dispuesto por el art.
66 del Estatuto del Docente y su reglamentación, como es de práctica en todas las
designaciones del Área de Educación del Adulto y del Adolescente, detentando tales
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designaciones carácter de transitorias a término y caducarán al finalizar el plazo
establecido para su duración.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia autenticada a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica –Dirección General de Educación de Gestión Estatal y
Dirección del Educación del Adulto y del Adolescente- y de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos y a la Juntas de Clasificación Docente de
Educación del Adulto y del Adolescente y de los Centros Educativos de Nivel
Secundario y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese-. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 223 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9720/MEGC/2008, la Resolución Nº 8582-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución, de fecha 31 de diciembre 2008, se aprueban para
la Formación Docente los planes de estudio de los Profesorados de Música –con
especialidad en instrumento-, Profesorado de Educación Musical, Profesorado de Arte
Cerámico, Profesorado de Danzas Clásicas y Contemporáneas, Profesorado de
Danzas Folklóricas y Tango, Profesorado de Artes Visuales, Profesorado de Artes
Visuales con Especialización en Dibujo, o en Pintura, o en Escultura, o en Grabado, o
en Artes Combinadas, de conformidad con los propósitos, estructura curricular, títulos
que otorgan, alcances, condiciones de ingreso y duración de las carreras que se
detallan en el Anexo, que a todos sus efectos, forma parte de la Resolución Nº
8582-MEGC-2008;
Que en el artículo 2º de dicha norma se deslizaron errores referidos a la denominación
del Instituto en el cual se autoriza la implementación de dichos planes de estudio y en
algunas de las sedes mencionadas, como asimismo la omisión en el Anexo que la
integra, de diversas instancias curriculares en el Profesorado de Danzas Folklóricas
Argentinas y Tango, y la omisión de una letra en la sigla correspondiente al Instituto
Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación (INFOD);
Que en el primer caso, dicho error consiste en haber consignado erróneamente la
denominación “Instituto Superior de Arte Metropolitano” en lugar de “Instituto
Metropolitano de Arte”;
Que en el segundo caso, el error consiste en haber mencionado como escuelas de
Música a las Escuelas de Cerámica “Fernando Arranz”, de Danzas “Aida Mastrazzi” y
“Jorge Donn”, en lugar de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, habiéndose
comprendido a las escuelas citadas bajo el rubro “Música”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal solicita la rectificación e
incorporación pertinente de los espacios curriculares omitidos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 8582-MEGC-2008 siendo así
que donde dice “Instituto Superior de Arte Metropolitano” debe decir
 
“Instituto Superior Metropolitano de Arte”, y donde dice:
“Artes Visuales:
EBA “LOLA MORA” (Soldado de la Frontera 5155).
EBA “MANUEL BELGRANO” (Wenceslao Villafañe 1342).
EBA “ROGELIO YRURTIA” (J. B. Alberdi 4754).
Música:
ESCUELA DE CERÁMICA “FERNANDO ARRANZ” (A. Magariños Cervantes 5068).
ESCUELA DE DANZAS “AIDA MASTRAZZI” (Esmeralda 285).
ESCUELA DE DANZAS Nº 2 “JORGE DONN” (A. Magariños Cervantes 5068)”
debe decir:
“Artes Visuales:
EBA “LOLA MORA” (Soldado de la Frontera 5155).
EBA “MANUEL BELGRANO” (Wenceslao Villafañe 1342).
EBA “ROGELIO YRURTIA” (J. B. Alberdi 4754).
Música:
ESCUELA DE MÚSICA “JUAN PEDRO ESNAOLA” (Balboa 210).
Arte Cerámico:
ESCUELA DE CERÁMICA “FERNANDO ARRANZ” (A. Magariños Cervantes 5068),
Danzas:
ESCUELA DE DANZAS “AIDA MASTRAZZI” (Esmeralda 285).
ESCUELA DE DANZAS Nº 2 “JORGE DONN” (A. Magariños Cervantes 5068).
 
Artículo 2º.-Rectíficase el punto 1.a) del Anexo integrante del acto administrativo citado
en el artículo 2º de la presente, siendo así que donde dice “La creación del Instituto
Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación”,
debe decir “La creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) del
Ministerio de Educación de la Nación”.
Artículo 3º.-Incorpóranse en el Anexo mencionado, las siguientes instancias
curriculares que se mencionan a continuación, las cuales corresponden al Profesorado
de Danzas Folklóricas Argentinas y Tango (Campo de formación específica):
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaría de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e institucional. Cumplido, archívese.
Narodowski
 
 

  Jefatura de Gabinete de Ministros

   
RESOLUCIÓN N° 53 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 242-DGTALMAEP/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Ministro de Ambiente y Espacio Público, señor Juan Pablo Piccardo, atento su
ausencia transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a una
internación de urgencia por motivos de salud, ocurrida el día 29 de enero de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo
Montenegro, durante el día 29 de enero de 2009.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Justicia y
Seguridad, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta

 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.160 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 1.504 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Doscientos Noventa y Un Mil
Trescientos Doce 00/100 ($ 291.312.00.-)
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
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meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008,
por un importe total de pesos Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Doce 00/100 ($
291.312.00.-)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.161 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 1.508 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008,
por un importe total de pesos Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y
Cuatro ($ 438.684.00.-)
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
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Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un
importe total de pesos Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro
($ 438.684.00.-)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.202 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 48.518/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Juan Francisco Galletti, DNI Nº 25.526.694, contra la Resolución Nº 363-
SSEMERG/08, que deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados sobre el
automotor dominio AEV 780, a raíz del fenómeno meteorológico producido el 28 de
febrero de 2008, denegación que se funda en la radicación del vehículo en extraña
jurisdicción, según consta en el título de dominio acompañado en los presentes
actuados;
Que el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su similar Nº
1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: b) Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas.
Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,“;
Que de conformidad con la normativa aplicable para el otorgamiento del beneficio el
automotor de referencia debe estar radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el vehículo dañado, tal como se mencionara, se encuentra radicado en la Provincia
de La Pampa, no cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 1.575, su
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reglamentación y Decretos citados, en virtud de lo cual corresponde denegar el
remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 68.551-PG/08, manifestando que se debe
desestimar el Recurso Jerárquico Implícito.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Francisco
Galletti, revocando parcialmente la Resolución Nº 363-SSEMERG/08, en lo que
respecta al nombrado.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 43 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.944/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Alejandro Gabriel OSZUST, D.N.I. 23.124.850, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble que alquila, sito en la calle Loyola 157
Planta Baja, Departamento “1”, de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 289-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
1575;”
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 508-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “…a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su
titular de dominio u ocupante legítimo …b) Que el inmueble donde se produjeron las
pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
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Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio.”, fijando en el
Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…debe solicitarse dentro de los siete (7) días
corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a
realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de
los organismos competentes, el monto de subsidio a otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge del formulario de fs.
15, del informe de fs. 16 emitidos por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias, y del Informe Técnico
Meteorológico agregado a fs. 16, determinándose el monto a abonar en concepto de
subsidio en la suma de pesos dos mil cuatrocientos treinta y tres ($ 2.433.-); Que la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9043/09, mediante el cual se considera
hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen, manifestando que si bien del libre deuda
presentado por el recurrente surge mora en el cumplimiento del pago del impuesto
fiscal, a fs. 6 se agrega constancia de su pago, debiendo dar por cumplimentado el
requisito legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Alejandro
Gabriel Oszust, D.N.I. 23.124.850, revocando parcialmente la Resolución N°
289-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Loyola 157 Planta
Baja, Departamento “1”, de esta Ciudad, del cual el recurrente es inquilino.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado, por el nombrado por la suma de pesos
dos mil cuatrocientos treinta y tres ($ 2.433.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 44 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.718/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
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Ruy Carlos Alonso contra la Resolución Nº 292-SSEMERG/08, mediante la cual se
denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio
SIX 681;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en el vehículo de referencia, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008, presentó el formulario de
Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y documentación a los efectos;
Que por Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio
consignándose que: “…del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 1.575“;
Que asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite…”;
Que con relación a la denegatoria dispuesta por Resolución Nº 292-SSEMERG/08, se
advierte que en el presente caso el administrado en su escrito recursivo arguye que
habiéndose acogido a un plan de facilidades de pago con fecha 5 de diciembre de
2007, plan que se encuentra vigente, resulta improcedente la denegación del subsidio
por los motivos expresados en la Resolución recurrida;
Que atento lo antedicho, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge
del formulario de fs. 15 y del Informe Nº 427-DGMFA/08 de fs. 16, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que cabe otorgar a la impugnación del Sr. Ruy Carlos Alonso el tratamiento de
Recurso Jerárquico, toda vez que como Recurso de Reconsideración la presentación
habría sido incoada vencido el plazo de diez días establecido en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante los Dictámenes Nos. 67.270-PG/08 y 68.885-PG/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Jerárquico interpuesto por el Sr. Ruy Carlos
Alonso revocándose parcialmente la Resolución N° 292-SSEMERG/08, en lo que
respecta al recurrente.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por el nombrado, respecto de los daños
sufridos en su automotor dominio SIX 681, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-)
IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 8 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: LA LEY ORGÁNICA NOTARIAL N° 404 (BOCBA N° 990), EL DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1624-GCBA-2000 (BOCBA Nº 1034), LA LEY Nº 2.506 (BOCBA
Nº 2824) Y LOS DECRETOS Nº 2.075-GCBA-2007 (BOCBA Nº 28403) Y Nº 2.077-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2831), Y EL EXPEDIENTE N° 76.50 4/08, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Horacio Colman Lerner, Matrícula Nº 1841, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
243;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable,
informando el Colegio de Escribanos que la documentación correspondiente al Registro
Notarial Nº 243 se encuentra en el Área de Incautación y Depósito de Protocolos
Notariales;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando 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 norma;
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 aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 243 formalizada por el Escribano Horacio Colman Lerner.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Horacio Colman Lerner, D.N.I. Nº
4.184.369, Matrícula Nº 1841, como Titular del Registro Notarial Nº 243; que fuera
presentada ante el Colegio de Escribanos con fecha 17 de diciembre de 2008.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 243, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
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disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- 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 al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 9 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: LA LEY ORGÁNICA NOTARIAL N° 404 (BOCBA N° 990), EL DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1624-GCBA-2000 (BOCBA Nº 1034), LA LEY Nº 2506 (BOCBA
Nº 2824), SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS Y LOS DECRETOS Nº
2.075- GCBA-2007 (BOCBA Nº 28403) Y Nº 2.077-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2831), Y
EL EXPEDIENTE N° 75.656/2008, Y LA RESOLUCIÓN Nº 23/MJ YSGC/2009, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Santiago Rafael Blousson, Titular
del Registro Notarial N° 271, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripta segunda
a su Registro a la Escribana Carola María Traverso;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/12 que el Escribano 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 Reglametario 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 Carola María Traverso ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones 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”;
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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 del Escribano Blousson y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 271 a la Escribana Carola María Traverso.
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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana Carola María Traverso, D.N.I. Nº 18.139.263,
Matrícula 4994, como Adscripta segunda al Registro Notarial N° 271.
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. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 10 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 73.483/2008, y la Resolución
Nº 23/MJYSGC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Nilda
Haydée Echavarría, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del
Registro Notarial Nº 2082;
Que, la Escribana Echavarría fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 2082 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 22 de marzo de 2006 y que desempeñó hasta el 26 de
noviembre de 2008, en que presentó su renuncia. Sus antecedentes profesionales son
correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Nilda Haydée
Echavarría ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, la Titular del Registro Notarial Nº 2082, Escribana Adriana Beatriz Vila, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, habiendo sido considerada con resultado favorable, en lo que respecta a las
observaciones de la Escribana Nilda Haydée Echavarría.
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
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cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Nilda Haydée Echavarría,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo.1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Nilda Haydée
Echavarría, D.N.I. Nº 13.572.519, Matrícula Nº 4751, como Adscripta del Registro
Notarial Nº 2082.
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 11 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 73.492/2008, y la Resolución
Nº 23/MJYSGC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
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Pastor Adolfo Sastre, Matrícula Nº 2775, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
1390;
Que, la Dirección de Asuntos Legales del Colegio de Escribanos informa que existe un
proceso de insania del Escribano Pastor Adolfo Sastre en trámite ante el Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 86 y que resulta necesario que el curador exprese en nombre
del peticionante la voluntad de renunciar al Registro Notarial Nº 1390.
Que, posteriormente se presenta el Sr. Juan Carlos Trama, en su carácter de curador
provisorio del Escribano Pastor Adolfo Sastre, quien expresa en nombre del Escribano
Sastre su voluntad de renunciar a la Titularidad del mencionado Registro Notarial.
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos no se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, debido a que según informa el
Departamento de Inspección de Protocolos, no corresponde practicar inspección del
protocolo por haberse incautado la documentación notarial correspondiente al Registro
Notarial Nº 1390, conforme acta de fs. 16, con fecha 6 de julio de 2007. Como
consecuencia de ello, la documentación del Registro Notarial Nº 1390, fue depositada
en esa fecha el área de Incautación y Depósito de Protocolos.
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando 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 norma;
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 aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1390 formalizada por el Escribano Pastor Adolfo Sastre.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Pastor Adolfo Sastre,
L.E. Nº 4.543.782, Matrícula Nº 2775, como Titular del Registro Notarial Nº 1390.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1390, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
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artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- 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 al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 793 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 578-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 la Nota mencionada, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de la intersección de Av.
Dorrego y Av. Figueroa Alcorta, el día sábado 20 de diciembre de 2008 en el horario de
08.30 a 15.00, con motivo de realizar un acto por la inauguración de obras del Puente
Peatonal Dorrego – Casares;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, de la intersección de Av. Dorrego y Av.
Figueroa Alcorta, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el horario de 08.30 a
15.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
acto por la inauguración de obras del Puente Peatonal Dorrego – Casares, de acuerdo
al siguiente detalle:
Corte Total: Av. Figueroa Alcorta, entre Int. Pinedo y Belisario Roldán; y Av. Dorrego,
entre Av. Figueroa Alcorta y Cnel. M. Freyre.
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 794 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 614-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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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 Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de
varias calzadas, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2008 en el horario de 16.00 a
21.00, con motivo de realizar un evento por la Navidad, de acuerdo al siguiente detalle:
Jueves 18:
Partiendo desde Av. Alte. Brown, entre Arzobispo Espinosa y 20 de septiembre, por Av.
Alte. Brown, Martín García, Av. Montes de Oca, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil,
Lima Este, Ituzaingó, Av. Montes de Oca hasta Brandsen finalizando en la Plaza
Colombia.
Viernes 19:
Partiendo desde Entre Ríos y Av. Rivadavia, por Av. Rivadavia, Bilinghurst, Av.
Corrientes, hasta Av. 9 de Julio finalizando en la Plaza de la República.
Sábado 20:
Partiendo desde la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, sita en Rodríguez Peña 846, por
ésta, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Av. Leandro Alem, Av. De Mayo,
Av. Rivadavia, Av. Callao, Av. Santa Fe, Av. Leandro Alem hasta Plaza San Martín,
otra vez por Av. Leandro Alem, Av. Córdoba, Rodríguez Peña, regresando al punto de
partida.
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 el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, los días 18, 19 y
20 de diciembre de 2008 en el horario de 16.00 a 21.00, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por la Navidad, de acuerdo
al siguiente detalle:
Jueves 18:
Partiendo desde Av. Alte. Brown, entre Arzobispo Espinosa y 20 de septiembre, por Av.
Alte. Brown, Martín García, Av. Montes de Oca, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil,
Lima Este, Ituzaingó, Av. Montes de Oca hasta Brandsen finalizando en la Plaza
Colombia.
Viernes 19:
Partiendo desde Entre Ríos y Av. Rivadavia, por Av. Rivadavia, Bilinghurst, Av.
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Corrientes, hasta Av. 9 de Julio finalizando en la Plaza de la República.
Sábado 20:
Partiendo desde la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, sita en Rodríguez Peña 846, por
ésta, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Av. Leandro Alem, Av. De Mayo,
Av. Rivadavia, Av. Callao, Av. Santa Fe, Av. Leandro Alem hasta Plaza San Martín,
otra vez por Av. Leandro Alem, Av. Córdoba, Rodríguez Peña, regresando al punto de
partida.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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 795 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 8532-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 Sr. Juan Domingo Rocca, en su carácter de
productor de la banda de Rock “Los Piojos”, solicita permiso para efectuar la afectación
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de calles adyacentes del Luna Park, los días jueves 18 y viernes 19 de Diciembre de
2008, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización del recital de
Los Piojos;
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 el Sr. Juan Domingo Rocca, en
su carácter de productor de la banda de Rock “Los Piojos”, de Bouchard entre Lavalle y
Av. Corrientes y de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, los
días jueves 18 y viernes 19 de Diciembre de 2008, en el horario de 18:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
del recital de Los Piojos.
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
 

   
RESOLUCIÓN Nº 796 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro Nº 8538-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, Esclerosis Múltiple Argentina, solicita permiso para
efectuar el corte de tránsito de Uriarte entre Cabrera y Gorriti, el día viernes 19 de
diciembre de 2008 en el horario de 10.00 a 14.00, con motivo de realizar un evento de
fin de año;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Esclerosis Múltiple Argentina,
de Uriarte entre Cabrera y Gorriti, sin afectar bocacalles, el día viernes 19 de diciembre
de 2008, en el horario de 10.00 a 14.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento de fin de año.
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
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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
 

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 2.720 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 62.720/2007 y agregado Expediente Nº 32.018/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud dispuso, mediante la Resolución Nª 1736-MSGC/07, la
instrucción del presente sumario con el objeto de investigar los hechos y atribuir o
deslindar responsabilidades, con respecto a la responsabilidad que le cabe al Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, respecto a la guarda de la
documental que pertenecía al ex Hospital “Juan F Salaberry”, desafectado el día 10 de
abril de 1981;
Que en el Expediente incorporado Nº 32.018/2007 consta el pedido que hiciera el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, requiriendo se informe si
existían constancias del ingreso al ex Hospital “Juan Francisco Salaberry”, de quien en
vida fuera el Sr. Juan Carlos González L. E. Nº 4.427.740 fallecido el día 3 de
septiembre de 1976;
Que se le solicitó al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
informe sobre la documentación acapitada, en virtud de haber absorbido la guarda de
los elementos pertenecientes al hospital desactivado;
Que la Jefa de División Estadísticas del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, informó que en el mes de agosto de 2006, caducó el plazo para
el archivo de la documentación solicitada;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Director del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni” Dr.. Alberto Natalio
Motta, quien manifestó que el entonces Director del referido hospital Dr. Alberto
Antranik Eurnekian, ordenó archivar las historias clínicas que pertenecían al nosocomio
desactivado, en el Centro de Salud Nº 5, el que depende del hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que dicho testimonio es coincidente con el que efectuara la Sra. Elena Beatriz Name,
quien se desempeña como Jefa de División Estadísticas del citado establecimiento
asistencial, quien oportunamente adjuntó fotocopia del certificado policial extendido por
la Comisaría Nº 48 de la Policial Federal Argentina, en el que hace referencia al
incendio que se produjo en el año 1995 destruyendo todo lo que se encontraba
archivado en el Centro de Salud Nº 5;
Que la Procuración General manifestó que el transcurso prolongado del tiempo , desde
la fecha de la desactivación del ex Hospital “Juan Francisco Salaberry” (1981) y la
solicitud de la documentación requerida por el Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos (2006), ha sido una circunstancia que entorpece la posibilidad de investigar
con mayor precisión el destino de la misma y determinar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se produjo su desaparición, resultando ser inoficioso continuar
con la presente investigación.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 329/2007, instruido con el objeto de investigar los
hechos y atribuir o deslindar responsabilidades, con respecto a la responsabilidad que
le cabe al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, respecto a la
guarda de la documental que pertenecía al ex Hospital “Juan F Salaberry”, desafectado
el día 10 de abril de 1981.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni” para 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. Hecho, pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los fines
establecidos por la Ley N° 1218. Por ultimo dése intervención al 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-2008. Lemus
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
RESOLUCIÓN Nº 105 - SSDE/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), LA RESOLUCIÓN N°
44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.999), LA RESOLUCIÓN N° 77/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 3.041), LA RESOLUCIÓN N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044), LA
RESOLUCIÓN N° 97/SSDE/2008 Y LOS EXPEDIENTES NROS. 68.349, 68.350,
68.352, 68.353, 68.354, 68.355, 68.356, 68.357, 68.358, 68.360, 68.361, 68.362,
68.363, 68.364, 68.369, 68.374, 68.375, 68.376, 68.377, 68.378, 68.379, 68.380,
68.381, 68.382, 68.383, 68.384, 68.385, 68.386, 68.387, 68.389, 68.390, 68.391,
68.392, 68.393, 68.394, 68.395, 68.396, 68.397, 68.398, 68.400, 68.405, 68.406,
68.407, 68.408, 68.409, 68.410, 68.437, 68.438, 68.439, 68.442, 68.444, 68.446,
68.447, 68.449, 68.457, 68.459, 68.460, 68.462, 68.463, 68.464, 68.471, 68.472,
68.473, 68.474, 68.475, 68.476, 68.477, 68.479, 68.480 Y 68.483, TODOS DEL AÑO
2.008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222) creó el Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de
organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.999) se convocó, en
el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires
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Emprende 2008”, destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 77/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.041) estableció las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008”
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.044) se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de Emprendedores, en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2008”, realizadas por Asociación Civil de Estudios
Superiores –ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación Civil, Fundación Endeavor
Argentina, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil
Universidad del Cema, Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil –IECyT-; Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y
Emprendedores (EE) participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE
2008)”;
Que, por ello corresponde resolver cuáles de los proyectos de negocios presentados
por los Emprendedores resultan seleccionados, tras la correspondiente evaluación
técnico-, económico, financiera y de perfil emprendedor por parte de esta
Subsecretaría, conforme la metodología prevista el punto VI del Anexo I a la
Resolución N° 77/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.041), para recibir el Aporte No
Reembolsable (ANR), de acuerdo a lo previsto en la Resolución N° 44/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.999) para este concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Selecciónase a los proyectos enunciados en el Anexo I, que se considera
como parte integrante de la presente, para recibir el Aporte No Reembolsable (ANR)
por intermedio de las Entidades Patrocinantes.
Artículo 2º.- Apruébanse los pagos a las Entidades Patrocinantes de los montos
individualizados en el Anexo II, que se considera parte integrante de la presente, en
concepto de Aportes No Reembolsables (ANR) en función del desarrollo de los
proyectos de Emprendedores que resultaron seleccionados en el artículo precedente.
Estos pagos se liquidarán conforme lo establecido en el parágrafo “Segundo Pago” del
punto 3, apartado II de la Bases y Condiciones prevista en el Anexo I a la Resolución
N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.999).
Artículo 3°.- Las Entidades Patrocinantes que resultaron seleccionadas y se
encuentran individualizadas en el Anexo II a la presente resolución, deberán desarrollar
las respectivas acciones de tutoría de los proyectos, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución N° 97/SSDE/2008. También deberán presentar ante esta Subsecretaría los
informes periódicos de avance de los proyectos de negocio que cada una de ellas
patrocina, conforme lo previsto en la Resolución N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.999).
Artículo 4°.- En caso que alguna de las Entidades Patrocinantes no cumpliera con
alguna de las acciones o actividades previstas en el presente programa, esta
Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte efectuado,
de acuerdo a las previsiones expuestas en la Resolución N° 44/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.999).
Artículo 5°.- En forma previa a la solicitud de los respectivos pagos a la Dirección
General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte
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de esta Subsecretaría, las Entidades Patrocinantes beneficiarias deberán constituir y
presentar un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma de los Aportes No Reembolsables (ANRs)
que percibirán por los proyectos de negocios de emprendedores que han resultado
seleccionados, más el monto correspondiente a las acciones de tutorías por el plazo
correspondiente al desarrollo de cada proyecto. Dicho seguro funcionará como garantía
del cumplimiento de la propuesta de tutoría realizada y de la administración de los
fondos recibidos, conforme lo previsto en la Resolución N° 44/SSDE/2008 (B.O.C.B.A.
N° 2.999).
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección
General de Comercio Exterior. Asimismo, pase la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin que cumplimenten lo establecido en el artículo 3°
de la presente, notifíquese a las entidades patrocinantes y los emprendedores que
hayan resultado seleccionados en el presente concurso y publíquese en el sitio oficial
de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde). Cumplido, prosígase el trámite
por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 107 - SSDE/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El DECRETO Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635), LA RESOLUCIÓN N°
523-MDEGC-08 Y LOS EXPEDIENTES NROS. 69.213, 69.364, 69.371, 69.373,
69.396, 69.403, 69.431, 69.432, 69.434, 69.437, 69.439, 69.440, 69.441, 69.442,
69.444, 69.445, 69.447, 69.449, 70.413, 70.426, 70.476, 70479, 70484, 70.489,
70.494, 70.565, 70.872 Y 70.891, TODOS DE 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) creó el programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“, con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de
mejora competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 523-MDEGC-08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad;
Que, en el marco del mencionado concurso se recibieron cuarenta y nueve (49)
propuestas empresariales;
Que, por el artículo 3° de la norma antes referenciada, se adjudicó a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
calidad de autoridad de aplicación, encomendándole en el artículo 4°, entre otras
facultades, las de administrar los fondos del programa, aprobar los proyectos que se
sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y legales
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correspondientes;
Que, a su vez, el mismo artículo 3° asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora, en virtud de la cual el artículo 5° del acto resolutivo ya citado, le atribuyó las
facultades de recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con
la metodología aplicable y recomendar su aprobación para cada caso;
Que, de las evaluaciones realizadas por la Dirección General ya mencionada, de
acuerdo con lo exigido por la normativa aplicable, se ha establecido que los proyectos
que se aprueban por la presente han dado cumplimiento con los requisitos exigidos por
el programa y que cuentan con la capacidad técnica y de gestión necesarias para
hacerse acreedores a los beneficios establecidos por el mismo acto resolutivo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos de las empresas enumeradas en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente resolución, a las que se declara ganadoras del
concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, convocado por la Resolución Nº
523-MDEGC-08, en el marco del programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“,
creado por el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. N° 1635).
Artículo 2º - Establécese que, en forma previa a la solicitud de los respectivos pagos a
la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte
de la Subsecretaría, los beneficiarios deberán tener cumplidos los requisitos
establecidos por la Resolución N° 523-MDEGC-08, constituir y presentar un seguro de
caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
igual a la suma del Aporte No Rembolsable (ANRs) que percibirá cada empresa,
conforme el detalle del Anexo I.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería para que cumplimenten los pagos previstos en el artículo 1° de la
presente resolución. Cumplido, pase a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología para la notificación de la presente a los beneficiarios, la publicación en el
sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde) y la prosecución del
trámite. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 108 - SSDE/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El DECRETO Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635), LA RESOLUCIÓN N°
521-MDEGC-08 Y LOS EXPEDIENTES NROS. 69.209, 69.211, 69.213, 69.215,
69.219, 69.222, 69.225, 69.227, 69.231, 69.233, 69.235, 69.236, 69.237, 69.242,
69.247, 69.253, 69.257, 69.262, 69.269, 69.271, 69.273, 69.274, 69.276, 69.325,
69.344, 69.346, 69.349, 69.352, 69.355, 69.366, TODOS DE 2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) creó el programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“, con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de
mejora competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 523-MDEGC-08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas radicadas en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a llevar adelante proyectos de innovación de productos y/o procesos productivos;
Que, en el marco del mencionado concurso se recibieron cincuenta (50) propuestas
empresariales;
Que, por el artículo 3° de la norma antes referenciada, se adjudicó a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
calidad de autoridad de aplicación, encomendándole en el artículo 4°, entre otras
facultades, las de administrar los fondos del programa, aprobar los proyectos que se
sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y legales
correspondientes;
Que, a su vez, el mismo artículo 3° asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora, en virtud de la cual el artículo 5° del acto resolutivo ya citado, le atribuyó las
facultades de recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con
la metodología aplicable y recomendar su aprobación para cada caso;
Que, de las evaluaciones realizadas por la Dirección General ya mencionada, de
acuerdo con lo exigido por la normativa aplicable, se ha establecido que los proyectos
que se aprueban por la presente han dado cumplimiento con los requisitos exigidos por
el programa y que cuentan con la capacidad técnica y de gestión necesarias para
hacerse acreedores a los beneficios establecidos por el mismo acto resolutivo; Por ello,
y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos de las empresas enumeradas en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente resolución, a las que se declara ganadoras del
concurso “Buenos Aires Innova 2008“, convocado por la Resolución Nº
521-MDEGC-08, en el marco del programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“,
creado por el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. N° 1635).
Artículo 2º - Establécese que, en forma previa a la solicitud de los respectivos pagos a
la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte
de la Subsecretaría, los beneficiarios deberán tener cumplidos los requisitos
establecidos por la Resolución N° 521-MDEGC-08, constituir y presentar un seguro de
caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
igual a la suma del Aporte No Rembolsable (ANRs) que percibirá cada empresa,
conforme el detalle del Anexo I.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería para que cumplimenten los pagos previstos en el artículo 1° de la
presente resolución. Cumplido, pase a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología para la notificación de la presente a los beneficiarios, la publicación en el
sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde) y la prosecución del
trámite. Svarzman

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 109 - SSDE/08 

  Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.

 

VISTO: El DECRETO Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635), LA RESOLUCIÓN N°
524-MDEGC-08 Y LOS EXPEDIENTES NROS. 69.843, 69.844, 69.846, 69.848,
69.850, 69.852, 69.854, 69.856, 69.866, 69.867, 69.869 Y 69.901, TODOS DE 2008, y

 CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. Nº 1635) creó el programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“, con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de
mejora competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 524-MDEGC-08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“ con el propósito de acompañar a las empresas radicadas en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante proyectos de mejora en las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, o bien la concreción de acciones
superadoras de las prácticas actuales en materia de gestión ambiental y/o uso de
recursos energéticos;
Que en el marco del citado concurso se recibieron diecinueve (19) propuestas
empresariales;
Que, por el artículo 3° de la norma antes referenciada, se adjudicó a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
calidad de autoridad de aplicación, encomendándole en el artículo 4°, entre otras
facultades, las de administrar los fondos del programa, aprobar los proyectos que se
sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y legales
correspondientes;
Que, a su vez, el mismo artículo 3° asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora, en virtud de la cual el artículo 5° del acto resolutivo ya citado, le atribuyó las
facultades de recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con
la metodología aplicable y recomendar su aprobación para cada caso;
Que, de las evaluaciones realizadas por la Dirección General ya mencionada, de
acuerdo con lo exigido por la normativa aplicable, se ha establecido que los proyectos
que se aprueban por la presente han dado cumplimiento con los requisitos exigidos por
el programa y que cuentan con la capacidad técnica y de gestión necesarias para
hacerse acreedores a los beneficios establecidos por el mismo acto resolutivo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos de las empresas enumeradas en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente resolución, a las que se declara ganadoras del
concurso “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“, convocado por la
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Resolución Nº 524-MDEGC-08, en el marco del programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“, creado por el Decreto Nº 118/03 (B.O.C.B.A. N° 1635).
Artículo 2º - Establécese que, en forma previa a la solicitud de los respectivos pagos a
la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte
de la Subsecretaría, los beneficiarios deberán tener cumplidos los requisitos
establecidos por la Resolución N° 524-MDEGC-08, constituir y presentar un seguro de
caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
igual a la suma del Aporte No Rembolsable (ANRs) que percibirá cada empresa,
conforme el detalle del Anexo I.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería para que cumplimenten los pagos previstos en el artículo 1° de la
presente resolución. Cumplido, pase a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología para la notificación de la presente a los beneficiarios, la publicación en el
sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde) y la prosecución del
trámite. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 111 - 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 69.323/2008, 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 Bochin Club para ser aplicado a la construcción de una escalera de hormigón
para acceder a la planta alta y revoques correspondientes;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del “Arq. Héctor L. Rébori é
Ing. Alberto E. Goñi” por el importe de pesos treinta y ocho mil doscientos treinta y seis
($38.236.-) IVA incluido y un presupuesto de la “Arq. Yanina Valeria Allo” por el importe
de pesos veintisiete mil ochocientos ($27.800.-) que no incluye el material ni mano de
obra;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 117;
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
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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 Bochin Club, 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 113 - 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 68.347/2008, 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
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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 Atlético Nuestro Buenos Aires, para ser aplicado a la reparación encubierta
de techo, cañerías pluviales para el mismo y ropa deportiva;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Estructuras Metálicas
Tectum” por el importe de pesos diez mil trescientos ($10.300.-) más IVA, “Sandra
Deportes” por presupuesto de indumentaria deportiva por pesos tres mil setecientos
veinte ($3.720.-) y “Pinturería Gaona Oeste” por pesos un mil ciento uno ($1.101.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 47;
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 Atlético Nuestro Buenos Aires, 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
 
 

   



N° 3120 - 18/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

RESOLUCIÓN Nº 114 - 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 68.345/2008, 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 Primero (Premier) Asociación Civil, para ser aplicado a la construcción de
vestuarios, sala de primeros auxilios y depósito de material deportivo;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del “Estudio de Arquitectura
Arq. Juan Carlos Puppi Mat. CPAU 15.596” por el importe de pesos treinta y siete mil
($37.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 122;
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 Primero (Premier) Asociación Civil, 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
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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
 
 
 

Ente de Turismo - Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCION Nº 8.502 - ENTUR - MEGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 493-ENTUR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente María Cristina Tucci,
D.N.I. 12.976.851, CUIL. 27-12976851-2, ficha 394.051, proveniente del Ministerio de
Educación;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente María Cristina Tucci, D.N.I. 12.976.851, CUIL.
27-12976851-2, ficha 394.051, al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida 5007.0000.S. A.05.0775.381, deja partida 5501.1960.S.A.05.0775.381,
del Ministerio de Educación.
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. Narodowski
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN Nº 58 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 92.289/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 D.E.
16º dependiente del Ministerio de Educación da cuenta de las donaciones de que fuera
objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 1.560,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 D.E. 16º dependiente
del Ministerio de Educación, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 1.560,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 61 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 58.984/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, distintos organismos dependientes del Ministerio de Educación de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan cuenta de la “Apropiación”
de diversos bienes;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 30.431,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de distintos organismos dependientes del
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Ministerio de Educación de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
diversos bienes objeto de “Apropiación”, detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de
PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 30.431,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rogriguez Larreta

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N° 110 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires;3 de Febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 38.590/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Docencia, (Dependiente del
Departamento Docencia e Investigación) Consultor, con 40 horas semanales, en el
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Ricardo Marcelo Corral, D.N.I. 13.305.428, CUIL. 20-13305428-7, ficha 268.696;
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 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ricardo Marcelo Corral, D.N.I.
13.305.428, CUIL. 20-13305428-7, ficha 268.696, como Jefe Unidad Docencia,
(Dependiente del Departamento Docencia e Investigación) Consultor, con 40 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.19.014 (P.64), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
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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 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Curso Post-Grado y Residencias, titular, con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.19.016 (P.65), 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

RESOLUCIÓN N° 111 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 89.516/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, 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. Sergio Gabriel FAINSTEIN, D.N.I. 21.980.097, CUIL. 20-21980097-6, ficha 386.933;
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 a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
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. Sergio Gabriel FAINSTEIN, D.N.I.
21.980.097, CUIL. 20-21980097-6, ficha 386.933, como Médico de Planta Asistente
(Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, partida 4023.0300.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, 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,
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Artículo1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3°.- 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
 
 
 

Disposiciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 183 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 70.492/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Local de Diversión Casa para fiestas privadas (800.140)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Belgrano N° 2378, Unidad Funcional N° 1, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 494,86 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 25, Parcela: 7c, Distrito de zonificación:
C31;
Que, en el Informe Nº 816/DGET/09, de fecha 21 de Enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Local de Diversión Casa para fiestas privadas
(800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano N° 2378, Unidad
Funcional N° 1, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 494,86 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 25, Parcela: 7c,
Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Rafael
Hirschowitz, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 184 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 34.819/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de sanidad: centro de día (700.217)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Gavilán Nº 1.263/65, Planta Baja y Planta Alta, Unidad
Funcional Nº 1 y 2, con una superficie de 152,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 117, Parcela: 12, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 6.888-DGET/08, de fecha 21 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento de sanidad: centro de día
(700.217)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gavilán Nº 1.263/65, Planta
Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 1 y 2, con una superficie de 152,06 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 117, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Acrecencia
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 185 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 57.392/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar” a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Alvarez Thomas 3134/36/52, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 53, Manzana: 13, Parcela: 11a, Distrito de zonificación: R2aII, con una
superficie de 9.259,27 m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº 104-
DGET-09 del 7 de Enero de 2009, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental por Informe N° 778-DGET-09;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 21 de Enero del
corriente año, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta
Nº 01-CIHA-08 se expidió formulando la siguiente observación : “Deberá constar en la
Disposición de Categorización: Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a
otorgar está condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar
la empresa AySA S.A. consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de
agua potable de diámetro 160 mm. En Álvarez Thomas entre Mendoza y R. Roosevelt”,
y “Establécese que, en caso de desarrollar una actividad industrial en el local ubicado
en Planta Baja, deberá gestionar su correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental
en forma individual, ajustado a las normas vigentes”;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar” a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Thomas 3134/36/52,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 13, Parcela: 11a,
Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de 9.259,27 m2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Alberto
Paterno, Héctor Osvaldo Paterno y María Celeste Paterno, titulares de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.- Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental que se otorga está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
AySA S.A., consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de diámetro 160 mm. en Alvarez Thomas entre Mendoza y R. Roosevelt.
Artículo 4°.-Establécese que, en caso de desarrollar una actividad industrial en el local
ubicado en la Planta Baja, deberá gestionar su correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental en forma individual, ajustado a las normas vigentes.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en los
Artículos 3° y 4° de la presente y en el Anexo I, como así también 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 186 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero 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 20.522/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Taller de matricería (como actividad complementaria)
(501.792)”. “Taller mecánico de corte-perforado y/o estampado de metales con
balancines (502024)”. “Depósito complementario a la actividad (560375)”. “Oficina
administrativa complementaria (604017)”, a desarrollarse en el local sito en la calle
Mariano Acha Nº 3760/62/64/80/82 , Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso, UF Nº 1 y
Manzanares Nº 4632, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie habilitada de 816,34 m2
y a ampliar de 170,35m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55,
Manzana: 149, Parcelas: 28/29/3, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 601-DGET-09, 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: “Industria: Taller de matricería (como
actividad complementaria) (501.792)”. “Taller mecánico de corte-perforado y/o
estampado de metales con balancines (502024)”. “Depósito complementario a la
actividad (560375)”. “Oficina administrativa complementaria (604017)”, a desarrollarse
en el local sito en la calle Mariano Acha Nº 3760/62/64/80/82 , Planta Baja, Entrepiso,
1º Piso, UF Nº 1 y Manzanares Nº 4632, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
habilitada de 816,34 m2 y a ampliar de 170,35m2. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 149, Parcelas: 28/29/3, Distrito de
zonificación: R2bI, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias Alazan
SRL, 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 187 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero 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 46.168/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: cargado de extintores de incendio (503.180). Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.99). Comercio minorista: repuestos
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y accesorios para automotores (603.305) (603.035), elementos contra incendio,
matafuegos y artículos para seguridad industrial (603.380). Comercio mayorista:
accesorios para automotores (613.305), elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad industrial (613.380)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Serrano Nº 70/72, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 490,47 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 98, Parcela: 29,
Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 337-DGET/09 de fecha 12 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.
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: cargado de extintores de
incendio (503.180). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral
(502.99). Comercio minorista: repuestos y accesorios para automotores (603.305)
(603.035), elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial
(603.380). Comercio mayorista: accesorios para automotores (613.305), elementos
contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial (613.380)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Serrano Nº 70/72, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso,
con una superficie de 490,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 98, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E1; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vigon Group
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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 188 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.123/00 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Independencia N° 4.221/35/43 y José
Mármol N° 651/61/67, planta baja, entrepiso y sótano, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.388-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio minorista:
autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios. Despacho de pan y productos
afines. Casa de comidas. Rotisería”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Independencia N° 4.221/35/43 y José Mármol N° 651/61/67, planta baja, entrepiso y
sótano, con una superficie de 4.153,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 25, Parcela: 28/29 a 35/36/37, Distrito de zonificación: C3IR2aII;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 873-SSMAMB-Ley N°
123/04;
Que, por Informe N° 6.328-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Téngase por cumplida la Auditoría Especial establecida en el artículo 4° de
la Resolución N° 1.388-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Disco
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1° de la Resolución N° 1.388-A.A. Ley
N° 123-SSEPyDU/03.
Artículo 3º.-Déjanse sin efecto los requerimientos establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 1.388-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03.
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-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 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO
 

 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICION N° 16 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009
 

Visto la Carpeta N° 084/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, el Sector Medicina Nuclear del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Diversos Insumos.
Que, a fs. 2/5 y 9/11 obra solicitud de gastos N° 42042/2008 debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria (fs. 11). Que, en virtud de los términos
del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este Hospital a realizar los procesos
de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA al amparo de lo establecido en el
Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando conformidad a las Cláusulas
Particulares obrante a fs.6/7.
Que, por Disposición N ° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos.
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008.-
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como anexo
forma parte integrante de la presente carpeta las Clausulas Particulares y las Clausulas
Administrativas.
Art. 2°. Llamase a LICITACION PUBLICA Nº 2272/08 para el día 25 de Febrero de
2009, a las 10:30 hs. al amparo de lo previsto por el Art.31° 1° párrafo Ley 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítase las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.-
Art. 4°. Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en
la cartelera oficial de este Hospital.-
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
251, 252 y 259 Rubro: Reactivos para Diagnostico para el sector de Medicina Nuclear
por un total de $ 252.017,00.- (Pesos: doscientos cincuenta y dos mil diecisiete con
00/100).-
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Búsqueda de expediente 
 
Se solicita a los señores/as Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo, realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 3.879/04, debiéndose comunicar su resultado a la Dirección
General de Concesiones.
 

Javier A. Solari Costa
Director General

 
CA 21
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Administración de Infracciones solicita Personal del Gobierno
porteño para desarrollar tareas inherentes a la atención de público:
Requisitos:
* Sexo: indistinto.
* Horario: de 8 a 14 hs. y de 14 a 20 hs.
* Pertenecer al Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Planta
Permanente, Contratos de Empleo Público Decreto N° 948 y Resolución N° 959).
 
Los Interesados por concertar entrevistas pueden enviar su Currículum Vitae a:
personal_dgai@buenosaires.gov.ar, o llamar al 4326-6245 de 9 a 16 hs.
 

Rodolfo Gómez Peralta
Director General

 
CA 22
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 20-2-2009

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:
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ndonecker@buenosaires.gov.ar
jsocoloff@buenosaires.gov.ar

 
Roberto L. Ayub

Auditor Interno
 

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

Licitaciones

Expediente

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Privada N° 1/09 - Expediente N° 31/09
 
Objeto: Contratación de Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro de Accidentes
Personales para la AGCBA.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cuarenta ($ 40).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 25 de febrero de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.

 
Luis A. Cowes

Director de Administración
OL 471
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

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° 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.

mailto:ndonecker@buenosaires.gov.ar
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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° 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.
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Néstor Gasparoni
Dirección General

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

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
 
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 27 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 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
Director General

OL 456
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 5-3-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reparaciones de gas en diversas escuelas - Expediente Nº 7.699/09
 
Licitación Pública Nº 69-SIGAF/09 (13/09).
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Objeto del llamado: trabajos de Reparaciones de gas en los Edificios de las Escuelas
Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25
“Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 254.269,64 (pesos doscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 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. 12 de marzo de 2009  a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2009 comenzando por la Escuela Nº 24
sita en Morón 3745 a las 10 hs, el 3 de marzo por la Escuela Nº 1 sita en Yerbal 2370 a
las 10 hs y el 4 de marzo por la Escuela Infantil Nº 5 sita en Fonrouge 4211 a las 10 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
Director General

OL 473
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009
 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de relevamiento de medios televisivos - Expediente Nº 33.888-SA/08 
 
Licitación Pública Nº 53/08.
Objeto del llamado: servicio de relevamiento de medios televisivos.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones.
entre piso, edificio Anexo, hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
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a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 26/2/2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.

 
Omar Yasin

Director General de Despacho Administrativo a/c
 
OL 501
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
marzo de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
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Alquiler dispenser de agua fría y caliente - Expediente N° 2.274/09
 
Licitación Privada N° 25/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 298/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: alquiler dispenser de agua fría y caliente.
 
Firma preadjudicada:
Serviur S.A., Oferta Nº 3
Renglón Nº 1 – cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 639 - precio total: $ 15.336.
La erogación total asciende a la suma de pesos quince mil trescientos treinta y seis ($
15.336).
 
Fundamentacion:
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
 
Observaciones:
Ofertas Nº: 1 (Uniser S.A.) y 2 (Aqualine S.A.), se dejan sin efecto por precio no
conveniente.
 

 
José Donati

Director General
OL 476
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 18-2-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 49.782/08
Licitación Pública: Nº 2.293/08
Objeto del llamado: obra “Readecuación de las zonas Av. Warnes entre Av. Juan B.
Justo y la Av.  Jorge Newbery”.
Fecha de apertura de ofertas: 22 de enero, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Mantelectric Icisa, Aventura Emprendimientos S.A., Grape
Constructora S.A., Tala Construcciones S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 110/09 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 11/2/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Aventura
Emprendimientos S.A.

 
Catalina Legarre
Directora General
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OL 513
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

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.
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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 52
Inicia: 12-2-2009                                                                   Vence: 12-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública de inmueble
 
El próximo 31 de marzo, a las 11 horas, en Esmeralda 660, 3º piso, “Salón Auditorio
Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
PREDIO RECREATIVO
Av. Costanera Omar J. Castillo entre predio del IOSE, Villa Pan de Azúcar y loteo La
Mandinga Cosquín -Depto. Punilla- prov. de Córdoba, con instalaciones y equipamiento

para centro recreativo Sup. Terreno: 328 ha, 6.276 m2.
Base: $ 3.161.870.
Los inmuebles se venden con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: al contado, el 30% del precio de venta en concepto de seña,
más el 1,5% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compraventa.
La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.
Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendo
contar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 30% del valor de la
base del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco para
completar el pago dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberá
cancelarlo/s dentro de las 24 horas.
El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentaje
correspondiente al valor de adjudicación y de corresponder la percepción del 3%
instituido por la Resolución Nº 2.408 de la AFIP.
Visitas: concertar entrevista a los teléfonos 00 54 3541 452497 - Celular 00 54 9 3541
616528 Sr. Maldonado.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 00 54 11 4329-8600, ints.
3669/3693/3694, Fax 00 54 11 4322-6817.

 
Alberto Escriu

Asistente Senior Publicidad
Gerencia de Promoción y Publicidad
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BC 54
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 18-2-2009

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de dispensores - Carpeta Nº: 9.892-DGTALMC/08
 
Licitación Pública: Nº 191/09.
Objeto del llamado: servicio de dispensores de higiene para baños.
Fecha de apertura: 11 de marzo del 2009 a las 10 horas.
Lugar de apertura: Avenida de Mayo 575 planta baja, oficina 16.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Avenida de Mayo 575, P.B. oficina 16, de lunes a viernes de 11
a 15 horas.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 474
Inicia: 18-1-2009                                                                                   Vence: 18-1-2009
 

 

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Insumos para Medicina Nuclear - Carpeta N° 84-HGAIP/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.272/08, de etapa única, para el día 25 de febrero de
2009, a las 10.30 horas, para la realización de la adquisición de bienes “Insumos para
Medicina Nuclear”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 y 2 de la Disposición N°
16-HGAIP/09 que publicará en el B.O.C.B.A. el día 18 de febrero de 2009, en las
condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 252.017.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital Gral. de Agudos Dr. I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud, sito en
Monroe 3555 1° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25
de febrero de 2009 a las 10.30 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres en la División Compras y Contrataciones del Hospital Gral. de Agudos Dr. I.
Pirovano dependiente del Ministerio de Salud, sita en Av. Monroe 3555 1° piso Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 475
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de pruebas de laboratorio - Carpeta Nº 114 - UPE - UOAC/08
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas,
PPN, Chagas y Salud Reproductiva con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 114-UPE-UOAC/08.
Licitación Pública Nº 212-SIGAF/09
Rubro: Laboratorios Reactivos, Pruebas, PPN, Chagas y Salud Reproductiva
Fecha y hora: 27 de febrero de 2009 a las 11 hs, en Av. de Mayo 575, entrepiso, Of.
17
Observaciones: los interesados podrán consultar y obtener los pliegos en la pagina
web del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras -
Consultas de Compras y Contrataciones.
Los pliegos son gratuitos. No se entregaran los mismos en soporte papel.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
OL 502
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 19-2-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Insumos para el servicio de Diálisis - Carpeta N° 2-HGNRG/09
 

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras
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Licitación Pública N° 150-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 96/09.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para el servicio de Diálisis.
Apertura: 27 de febrero de 2009 a las 10 hs.
Consulta, retiro y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs, tel: 4962-5481, y podrán ser consultados en
la página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

OL 486
Inicia: 17-2-2009                                                                                Vence: 18-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 9/09
 
Licitación Privada N° 20-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de febrero 2009, 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser retirados en 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: gratuito.

   
 

Carlos Rossi
Director Médico

 
 Ignacio Benedetti

Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 507
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009
 

   
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Mantenimiento de central telefónica - Carpeta N° 29-HBR/08
 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Licitación Pública N° 92/09.
Apertura: 24 de febrero del 2009 a las 10 hs.
Objeto: mantenimiento correctivo y preventivo de la central telefónica.
Valor del pliego: gratuito.

 
Jorge A. Cafferata

Director

   
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 323
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 19-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 7-HGNPE/09
 
Decreto 2.143/07 N° 266/08. Según artículo 110 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 54-HGNPE/09 con fecha 13/2/09.
Objeto: Adquisición Material descartable Laboratorio Central - Microbiología.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2.143/07 Nº 266/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la
compra de Insumos, para el Servicio Lab. Central (Microbiologia) 
a las firmas:
Tecnon S.R.L. (Renglón 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15 y 16), por un monto de pesos: tres mil
novecientos cuarenta y cinco con 86/100 ($ 3.945,86 )
Biomerieux Argentina S.A. (Renglón 17, 18), por un monto de pesos once mil
trescientos con 16/100 ($ 11.300,16).
Lobov y Cia S.A.C.I. (Renglón 18, 12 y 13), por un monto de pesos cuatrocientos
sesenta ($ 460).
DVS S.R.L. (Renglón 14) por un monto de pesos setecientos ochenta ($ 780) por un
importe total de pesos: dieciséis mil cuatrocientos ochenta y seis con 2/100 ($
16.486,02), de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856-GCBA/08. Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A .3035).
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Norberto R. Garrote
Director Médico (int.)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 472
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

Licitaciones

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Equipamiento urbano en Villa 19 - Licitación Pública Nº 3-CBAS/09
 
Ubicación: Villa 19, delimitada por Av. General Paz, Vía del Ferrocarril Belgrano y
Fábrica INTA.
Objeto: Construcción plazas, plazoletas y pasajes.
Plazo de obra: noventa (90) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos setecientos mil ($ 700.000) IVA incluido.
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500) IVA incluido. El mismo será entregado en
forma digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 2 de marzo de 2009, a las 13 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 2/3/09 a las 13 horas en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur SE (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Consulta y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Avda. Intendente
Rabanal, 2º piso, Oficina de Licitaciones, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a
16.30 hs. Teléfono: 6314-1238 / 156-987-9305. 
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

   
Juan Langton

Gerente General
OL 462
Inicia: 17-1-2009                                                                               Vence: 18-2-2009
 

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
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Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 368
Inicia: 13-2-2009                                                                   Vence: 9-3-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de placas de bronce y de mármol - Expediente Nº 33.529-SA/08
 
Licitación Pública Nº 046/2008.
Objeto del llamado: adquisición de placas de bronce y de mármol.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
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Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones,
entrepiso, edificio Anexo, hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 27/2/09, a las 14 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
 

Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo

a/c de la Dirección General de Compras y Contrataciones
 

OL 503
Inicia: 18-2-2009                                                                        Vence: 19-2-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 
Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y
FOPL/2009.-
 
Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).-
Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
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previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444

 
OL 395
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35  - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
 
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,

http://www.legislatura.gov.ar/
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
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Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 489
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 8-HSL/09
 
Licitación Privada Nº 19-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 20/2/09, a las 11 horas.
Referencia: medicamentos.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1º piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras-sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Carlos E. Rossi
Director Médico

 
Ignacio de Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 467
Inicia: 17-2-2009                                                                                   Vence: 19-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para librería - Carpeta Nº 12/09
 
Licitación Privada Nº 22-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 27/2/09.
Referencia: insumos para librería (OJO).
Los pliegos respectivos pueden ser consultados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1º piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.
 

Carlos E. Rossi

mailto:compras-sarda@buenosaires.gov.ar
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Director Médico
 

Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 348
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de lentes de contacto - Carpeta Nº 3-HSL/09
 
Licitación Publica Nº 73/09.
Llamado de apertura autorizado por Disposición Nº 25-HSL/09, relacionado con la
Adquisición de Lentes de Contacto.
Pliego: sin valor económico
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 27 de febrero de 2009 a las 11 horas.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (int.)
  
OL 487
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

UNIDAD INMUNOLOGÍA - HOSPITAL “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Control de calidad inmunoensayo de 3º opinión, cortisol, etc - Licitación Pública
Nº 153/09
 
Apertura: 26 de febrero de 2009 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: control de calidad p/inmunoensayo de 3º opinión; cortisol, etc
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.

 
Carlos D. Rosales

Director
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera
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OL 508
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

UNIDAD INMUNOLOGÍA - HOSPITAL “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Filtros antibacteriano y viral, de diacetato, polisulfona, etc. - Licitación Pública Nº
172/09
 
Apertura: 26 de febrero de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Adquisición de filtro antibacteriano y viral; filtro de diacetato;
polisulfona; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.

 
Carlos D. Rosales

Director
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 509
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 9/09
 
Preadjudicación Nº 267/09, respectiva al artículo 108 del Decreto Nº 754/08, 
efectuada el día 11 de febrero de 2009.
Rubro: Equipos y suministros para laboratorio
 
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.135 - precio total: $ 6.135.
Renglón 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.052 - precio total: $ 6.052.
Renglón 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.439 - precio total: $ 5.439.
Renglón 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.526 - precio total: $ 7.526.
Renglón 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.079 - precio total: $ 5.079.
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Total: $ 30.231.

 
Alejandro Ramos

Director (int.)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 415
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 12/09
 
Preadjudicación Nº 271/09, sobre el artículo 108 del decreto Nº 754/08
efectuada el día 11 de febrero de 2009.
Rubro que licita: Reactivos para urgencia.
 
Adjudicación global por el total de la oferta
 
Firma:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglones Adjudicados:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11,12 ,13 ,14 ,15,16, 17,18, 19, 20 y 21.
Total oferta adjudicada: $ 128.123,34.-
  

Alejandro Ramos
Director (int.)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 420
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 18-2-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Postergación - Carpeta Nº 29-HNBM/08
 
Se posterga Licitación Pública Nº 92/09, con fecha para el 24/2/09, pasando la misma
para el viernes 27 de febrero de 2009, a las 10 horas, para la adquisición del
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mantenimiento correctivo de la central telefónica.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 477
Inicia: 18-2-2009                                                                              Vence: 19-2-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
 
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

Nota

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Adjudicación prórroga - Nota Nº 62.427-DGARH/08
 
Licitación Pública Nº 783/06.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 60-UGRH/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 9/2/09.
Disposición firmada por la responsable de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
Dra. Cinthia Paula Talamonti.
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Artículo 1º.- Prorrógase por única vez por un período de dos (2) meses calendarios y
amplíase por la suma de pesos once mil ($ 11.000), la Orden de Compra Nº 761/207,
adjudicada a la firma Logística Ambiental S.A. con destino a la Dirección Medicina del
Trabajo, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, conforme los
indicado en el pliego de bases y condiciones aprobado por Decreto Nº 1.080-GCBA/06.
 

Cinthia P. Talamonti
Unidad de Gestión de Recursos Humanos

 
OL 523
Inicia: 18-2-2009                                                                                Vence: 18-2-2009

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Retiro de restos
 
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA., intima a los deudos de restos ubicados en
el Panteón Social, impagos y/o averiados, su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se
pedirá a la Dirección de Cementerios su cremación y retiro al osario general.

Jorge H. Lucioni
Secretario General

 
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos FF.AA.

 
EP 20
Inicia: 16-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009

   
Transferencia  
   
Luciana Inés Godoy y Alfredo Javier Asselborn, con domicilio en Av. San Pedrito
107 de Capital, transfiere la habilitación del comercio Expte. Nº 1.388-01 2001 a favor
de Séptimo Arte S.R.L. rubros 602000 Restaurante Cantina, 602010 casa de lunch,
602020 café bar, 602030 despacho de bebidas wiskería, cervecería, 602040 casa de
comidas rosticería, 602070 confitería de transferencia del local sito en Av. San Pedrito
107 y Coronel Ramón L. Falcón 2902, P.B., sótano, entrepiso de Capital Federal con
referencia al aviso del día 20 de mayo de 2008.
 

Solicitante: Sandra Viviana Venosa
Socia Gerente

 
EP 26
Inicia: 17-2-2009                                                                                  Vence: 25-2-2009

   
Transferencia
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El Sr. Alejandro Claudio Notarnicola DNI 17.801.433 con domicilio en la Avenida
Forest 550 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Forest 550
C.A.B.A. que funciona como Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Clase
2 con depósito s/materiales a granel (603183) y Comercio Mayorista de Materiales de
Construcción s/materiales a granel (633183) a la firma CONSTRUTODO S.A. con
domicilio en la Avenida Forest 550 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley. Presentarse de lunes a viernes en Avenida Forest
550, C.A.B.A.
 

Solicitante: Alejandro Claudio Notarnicola
 

EP 27
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

Transferencia
 
Italavia S.A.C.I.F., representada en este acto por su Presidente, Ramiro Prodan, domicilio
Cochabamba 881, Villa Martelli, Pcia.de Bs As, avisa que transfiere fondo de comercio del local
ubicado en Capdevila 3545, CABA, que funciona como Depósito de aparatos y accesorios
eléctricos de uso doméstico, taller de reparación de aparatos y artefactos eléctricos, laboratorio
electrónico a Hexacom SA representada en este acto por su Presidente, Eduardo Ángel
Rodríguez, domicilio Florida 716, 3ºA CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida
716, 3º A CABA.

   
Ramiro Prodan

Presidente (Italavia S.A.C.I.F.)
 

Eduardo Rodríguez
Presidente (Hexacom S.A.)

 
Solicitante: Rosa Marlene Batista González

 
 

EP 25
Inicia: 16-2-2009                                                                      Vence: 20-2-2009

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público, Carlos
Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a efectos de que comparezcan
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste el traslado en el Expediente Nº 26.981 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
1ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 22
Inicia: 17-2-2009                                                                                 Vence: 19-2-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3° piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alberto Luis Percara (T° 175 F° 213) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del termino de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente N° 26.481, Sala 2.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 23
Inicia: 17-2-2009                                                                                  Vence: 19-2-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público, Luis Alberto Jeanneret (Tº 143 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.394, Sala 4.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 24
Inicia: 17-2-2009                                                                                  Vence: 19-2-2009

Edictos Oficiales



N° 3120 - 18/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación 
 
Notifíquese al señor Trabado Ricardo, DNI 21.749.374 que por Decreto Nº 1.555/08
recaído en el Expediente Nº 70.069/08, se ha resuelto lo siguiente: “Artículo 1º
Reconócense los servicios prestados por el señor Trabado Ricardo DNI 21.749.374, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 1°/7/08 y el 30/9/08, por
una retribución total de pesos veinticuatro mil ($ 24.000)”.
Por consiguiente y a fin de aportar la documentación necesaria para tramitar la
percepción del importe mencionado, deberá presentarse a partir del quinto día de
publicación del presente en la Oficina de Personal de la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, en días hábiles de 8 a 15
hs.

 
Edgardo D. Cenzón

Director General
 

EO 78
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 20-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Citación
 
Agente: Guardado, Griselda, Ficha N° 400.300; Cuil 27-25461564-7.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales.
 

Carmen López
Jefa de Personal

 
EO 74
Inicia: 16-2-2009                                                                   Vence: 18-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
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Citación
 
Agente: Tous, Jorge, Ficha N° 406.085; CUIL 20-24582219-8.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales.
 

Carmen López
Jefa de Personal

 
EO 75
Inicia: 16-2-2009                                                                   Vence: 18-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Citación
 
Agente: Vilte, Nicolás, Ficha N° 337.887; CUIL 20-21057395-0.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales.
 

Carmen López
Jefa de Personal

 
EO 76
Inicia: 16-2-2009                                                                   Vence: 18-2-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Oficio Ley 22.172 N° 112
 
Autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y Otros s/Cobro de
Pesos“, Expediente N° 830/07
 

San Miguel de Tucumán, 7 de noviembre de 2008.
 

En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado de Conciliación y Trámite
Del Trabajo, Quinta Nominación, sito en Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría
Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal Rodríguez, se ha dispuesto librar a
Ud .el presente Oficio a fin de que por intermedio de quién corresponda, sirva publicar
en el Boletín oficial de la Capital Federal, libre de derechos y por el término de cinco
días, lo siguiente:
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POR CINCO DÍAS: Se hace saber a Rosac S.A. Servicios Empresarios que por ante
este Juzgado de Conciliación y Tramite Del Trabajo de la Quinta Nominación, sito en
Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra.
Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal
Rodríguez, tramitan los autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y
Otros s/Cobro de Pesos“, Expediente N° 830/07, en los cuales se ha dictado el
presente proveido que se transcribe a continuación: “San Miguel de Tucumán 27 de
octubre de 2008.- Atento lo peticionado y motivaciones expuestas: Líbrese nuevo oficio
Ley 22.172 conforme se ordena en decreto de fs. 147.-“ Fdo. Dra. Susana Catalina Fe
(Juez).- “San Miguel de Tuc., 27 de marzo de 2008.- Atento lo peticionado y
constancias obrantes en autos, en especial lo informado a fs. 124 vta., en virtud de lo
normado por el art. 22 del CPL: NOTIFÍQUESE a la co- demandada ROSAC S.A.
SERVICIOS EMPRESARIOS el traslado de la demanda ordenado por decreto de fs. 52
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán,
como así también de la Capital Federal, Libre de Derechos, por el término de cinco
días.- A los fines de la publicación ordenada en extraña Jurisdicción.: Líbrese oficio ley
22.172 haciéndose constar que las letrada María C. Nader y/o Hilda E. Escobar y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.- Dra. Susana Catalina Fe (Juez).-San Miguel de Tucumán 15 de junio
de 2007.- Agréguense y ténganse presente los juegos de bonos profesionales y tasa
de justicia que se acompañan. En mérito a la copia del Poder Ad – Litem que se
acompaña: Téngase a la letrada María Cecilia Nader por presentada en el carácter
invocado, con domicilio legal constituido. Désele intervención de ley.- Al
apersonamiento de la letrada Escobar: Previamente acompañe tasa de justicia por
apersonamiento letrado.- En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE a las demandadas, en
la persona de su representante legal, en los domicilios que se denuncian, a fin de que
en el perentorio término de Quince Días y Veinte Días (este último término para Rosac
S.A. Servicios Empresarios) comparezcan a estar a derecho en la presente causa, bajo
apercibimiento de ley. Al mismo tiempo y por igual plazo CÓRRASELES TRASLADO
DE LA DEMANDA Y DE LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD formulados
para que la contesten, bajo apercibimiento de las prevenciones contenidas en los arts.
56, 58 y 60 y cumplimiento con el 61 del C.P.L.. Lunes y jueves o siguiente día hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secretaría.- A los oficios solicitado: REITÉRESE
en la etapa procesal oportuna.- Líbrese Cédulas Ley 22172, para la demandada
radicada en extraña jurisdicción, haciendo constar la persona facultada para su
diligenciamiento y acompañe el interesado los bonos de movilidad pertinente.- Al
pedido de aplicación del art. 130 CPCyC: PREVIAMENTE acompañe la documentación
original que tuviere en su poder.- MAR 830/07.- Secretaria.- FDP. Dra. Susana Catalina
Fe (Juez) 830/07 ASP
A continuación se transcribe una síntesis exctractada de la demanda: PERSONERIA:
Hilda Eliana Escobar, abogada y Maria Cecilia Nader, abogada, constituyendo domicilio
a los efectos legales en Casilero de Notificaciones N° 2072, respetuosamente digo:
Conforme acreditamos en poder ad-litem, el Sr. Lefebvre Hugo Federico, D.N.I. N°
25.923.735, Argentino, mayor de edad, con domicilio en B° San Martín, Mza. Q, casa
15, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nos ha constituido sus letradas
apoderadas a todos los efectos en el presente juicio. OBJETO: Siguiendo expresas
instrucciones de nuestro mandante, vengo en legal tiempo y forma a interponer
demanda en contra de: a) Rosac S.A. Servicios Empresarios, con domicilio en calle
Rodríguez Peña N° 736, sexto A, Capital Federal.- b) Molfino Hnos. S.A. con sucursal
en esta ciudad en calle Asunción 1545, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.- c)
Berkley Internacional A. R. T. S.A. con domicilio en calle Corrientes 155, de la ciudad
de San Miguel de Tucumán.- Todas ellas solidariamente responsables, demandando el
pago de las prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T., como consecuencia del
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accidente de trabajo y enfermedad profesional que lo aqueja. HECHOS: El día
25/10/01 nuestro mandante ingreso a prestar servicios en relación de dependencia en
la empresa Rosac S.A. SERVICIOS EMPRESARIOS en forma continua e
ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral producida el 08/06/05. Desde el
comienzo de la relación laboral la prestación de servicios fue siempre y exclusivamente
para MOLFINO HNOS. S.A.- La remuneración mensual según convenio aplicable a la
actividad es de $ 702,27.- correspondiente a la categoría de administrativo A,
aclarando que nuestro mandante percibía la suma de $ 466,33.- con mas la suma de $
38,37.- en concepto de presentismo. La jornada laboral consistía en turnos de 08:00 a
14:00 horas, de Lunes a Sábados, en ciertas oportunidades cumplía sus tareas en
horas de la tarde o de la noche, de acuerdo a las nesecidades en el trabajo. Los días
16 trabajaba de 18:00 a 24:00 horas. Las tareas que se le asignaron a nuestro
poderdante, desde su ingreso hasta la fecha del distracto, consistían en la carga y
traslado de 18 a 20 cajas diarias de aproximadamente 25 kgs. cada una, y por día,
desde la cámara de frío hasta el laboratorio, lugar en donde se fraccionaba el lácteo o
fiambre, para su posterior colocación en las góndolas, realizando también tareas de
cortar fiambres lo que implicaba muchas veces permanecer hasta 10 horas de pie
seguidas. Tales tareas eran realizadas en supermercados de esta ciudad: Makro,
Hiperlibertad, Vea y Norte y en los de las ciudades de Concepción y Monteros, en los
cuales la firma Molfino Hnos. S.A. era proveedora. El día 23/02/05 nuestro mandante,
mientras se encontraba trabajando para las accionadas, sufrió accidente de trabajo, ya
que al levantar las cajas antes mencionadas sintió un fuerte dolor en su columna,
hecho no denunciado por las empleadoras. Que el día 01/06/05 se presento a trabajar
en el supermercado Makro, donde venia prestando servicios, sin darle explicación
alguna se le impidió el acceso al trabajo, fue por ello que el día 02/06/05 el actor remite
a la demandada Rosac S.A. Servicios Empresarios un Telegrama en el cual la intima a
aclarar su situación laboral y luego hace lo mismo con la firma Molfino Hnos. S.A. en
fecha 15/06/05, el cual a través de Carta Documento de fecha 07/06/05 la firma
demandada rechaza el telegrama obrero y despide a nuestro mandante. RUBROS
RECLAMADOS: A) Incapacidad sobreviviente o daño a la integridad corporal.- b) Daño
moral.- c) Daño emergente. Monto reclamado: $ 92.828,00.- (PESOS NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS VEITIOCHO). San Miguel de Tucumán 14 de Abril de 2008.-
Se hace constar que las letrada MARÍA C. NADER y/o HILDA E. ESCOBAR y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.-
 

Susana Catalina Fe
Juez

 
Marcelo Aníbal Rodríguez
Secretario Judicial Cat. B.

 
 
EO 77
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 20-2-2009
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