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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
LEY N° 2.917
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 

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

LEY
 

CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE BECAS
 
Artículo 1°.- Creación. Créase el Régimen de Becas Estudiantiles para alumnos/as
regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de todas las
modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Finalidad. El Régimen de Becas Estudiantiles creado en el artículo anterior
tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia, reingreso y promoción de
alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de gestión estatal que se
encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y se enmarca en las
acciones que deben implementarse para el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad
del nivel medio.
Art. 3°.- Características. Las becas se otorgan por cada ciclo lectivo, y constituyen un
beneficio personal e intransferible del alumno/a beneficiario/a del presente régimen. Es
renovable anualmente cuando el beneficiario/a acredite fehacientemente que se
mantienen las condiciones que determinaron su otorgamiento.
Art. 4°.- Monto. El monto anual de cada una de las becas que se otorgan en virtud del
régimen creado por la presente Ley, asciende a una suma de dinero que como mínimo
resulte equivalente al 100% del salario mínimo, vital y móvil.
Art. 5°.- Criterios de otorgamiento de la beca: Son beneficiarios/as directos con
acreditación de por lo menos una de las condiciones establecidas a continuación, los
alumnos/as:
a) Que integren un hogar cuyo ingreso mensual resulte igual o menor a 1, 5 del salario
mínimo, vital y móvil.
b) Que concurran a escuelas de reingreso.
c) Que se encuentren en situación de calle.
d) Que se encuentren alejados/as de sus familias en hogares convivenciales, o en
otros tipos de programas de asistencia;
e) que integren un hogar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
f) Que residan en Núcleos Habitacionales Precarios o Transitorios.
g) que sean padres o madres adolescentes, o adolescentes embarazadas.
h) Que tengan necesidades especiales o enfermedad graves.
i) Que integren un hogar con mas de tres miembros en edad escolar, siempre que los
ingresos del mismo resulten hasta un 50% por encima de lo establecido en el punto a).
j) que tengan al su padre y/o madre privado de la libertad en el sistema penal, siempre
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que los ingresos de su hogar resulten hasta un 50 % por encima de lo establecido en el
punto a).
Art. 6°.- Indicadores de vulnerabilidad socioeconómica. Sin perjuicio de lo establecido
en el Art. 5°, pueden ser beneficiarios/as del Régimen de Becas Estudiantiles, quienes
presenten otros indicadores de vulnerabilidad socioeconómica que, según la autoridad
de aplicación, resulten suficientes para acreditar tal condición de vulnerabilidad.
Art. 7°.- Superposición de Beneficios. El alumno/a que sea titular de otra beca
estudiantil sólo puede resultar beneficiario del Régimen creado por la presente Ley,
cuando el monto de esa beca sea inferior al dispuesto por el artículo 4°.
En tal caso, el beneficio a otorgar se reducirá a la suma de dinero necesaria para
alcanzar dicho monto.
Art. 8°.- Beneficios para las modalidades técnicas o artísticas. Los alumnos de las
modalidades técnicas y artísticas no quedan inhabilitados para recibir otros beneficios o
subsidios del Gobierno de la Ciudad destinados a atender las necesidades especiales
de dichas modalidades.
Art. 9°.- Inscripción. Los alumnos/as pueden solicitar la beca dentro del período
establecido entre los quince (15) días previos y los quince (15) días posteriores a la
iniciación del ciclo lectivo. Sin perjuicio de esto, la autoridad de aplicación puede recibir
solicitudes de beca fuera del período ordinario.
Los beneficiarios/as que aspiran a que se renueve el beneficio deben acreditar
mediante la documentación correspondiente que se mantienen las condiciones que
dieron origen al beneficio durante el ciclo lectivo anterior y tienen la obligación de
informar toda modificación que pudiera haberse producido. El incumplimiento de dicha
obligación puede dar lugar a la perdida del beneficio.
Art. 10.- Obligación de informar y entregar solicitud. Las solicitudes de Becas deben
estar disponibles en todas las escuelas medias a partir de la apertura de cada período
de inscripción. Al abrirse la inscripción para el ciclo lectivo, los alumnos/as, sus padres,
madres, tutores/as o encargados/as reciben junto con la ficha de inscripción la
información necesaria para tramitar el beneficio del Régimen de Becas Estudiantiles, a
los fines de hacerse conocedores de su derecho.
Art. 11.- Capacitación y asesoramiento. El Ministerio de Educación garantiza la
capacitación de las autoridades, del personal administrativo y de los referentes del
Régimen de Becas Estudiantiles de cada escuela para que efectúen adecuado
asesoramiento a los alumnos/as y a sus padres, madres, tutores/as o encargados/as a
fin de que puedan presentar la solicitud de beca en tiempo y forma.
Art. 12.- Datos de los aspirantes. Los aspirantes a efectos de inscribirse en el Régimen
de Becas Estudiantiles y al momento de completar la solicitud deben presentar el
documento que posean donde obren sus datos filiatorios. En caso de no poseer
documentación alguna se toman los datos que aporten en carácter de declaración
jurada, según lo establece el Art. 29 inc .k) de la Ley 114.
Si el alumno/a beneficiario del Régimen de Becas Estudiantiles o su padre, madre,
tutor/a o encargado/a no posee documento, la autoridad de aplicación debe arbitrar los
medios necesarios para efectivizar el cobro de la beca, facilitando los trámites
correspondientes.
Art. 13.- Confidencialidad. La autoridad de aplicación es responsable de garantizar el
derecho a la intimidad del alumno/a y a la confidencialidad de los datos que se
informen en virtud de la solicitud y otorgamiento de la beca.
Art. 14.- Comunicación de la decisión y solicitud de reconsideración. A partir de la
notificación fehaciente al alumno/a solicitante y a su padre, madre, tutor/a o
encargado/a del otorgamiento o no del beneficio, éste tiene diez (10) días hábiles para
pedir una reconsideración, que se realiza en base a la información ya brindada,
pudiendo la autoridad de aplicación pedir una ampliación de información, a los fines de
contar con más elementos para decidir sobre el otorgamiento de la beca. Una vez
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entregado por el solicitante su pedido de reconsideración a las autoridades escolares,
la autoridad de aplicación tiene treinta (30) días para una nueva determinación, que
debe ser notificada de manera fehaciente.
Art. 15.- Pago. El pago del beneficio se efectúa en dos cuotas. La primera se percibe
antes de los tres meses de la finalización del período de inscripción conforme el
Artículo 9° de la presente y consiste en el 50 % de la asignación. La segunda cuota se
percibe hasta el 30 de agosto y consiste en el 50% restante del monto de la beca.
Art. 16.- Causales de extinción. El derecho del beneficiario/a a la percepción de la beca
se extingue por:
a) Desaparición de las causales que justificaron el otorgamiento del beneficio.
b) Egreso del becario/a del nivel medio.
c) Abandono de sus estudios.
d) Fallecimiento del beneficiario/a.
En ningún caso son causales de extinción del beneficio las sanciones comprendidas en
la Ley 223 ni la condición de repitente del alumno/a.
Art. 17.- Otorgamiento, control y monitoreo. El Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de las áreas correspondientes, es el responsable
en forma indelegable del otorgamiento, control y evaluación del Régimen de Becas
Estudiantiles establecido por la presente Ley.
Art. 18.- Evaluación socio-ambiental. La autoridad de aplicación realiza una evaluación
socio-ambiental de muestras testigo, como mecanismo de seguimiento y monitoreo del
presente Régimen.
Art. 19.- Informe. La autoridad de aplicación eleva un informe anual sobre el
otorgamiento de becas a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho informe es
elevado antes de finalizado el mes de Octubre y debe incluir el índice de deserción
escolar.
Art. 20.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que
en el futuro lo reemplace.
Art. 21.- Presupuesto. Los gastos que demande la implementación de la presente ley
son imputados a la partida presupuestaria correspondiente.
Cláusula transitoria.- Hasta el ciclo lectivo correspondiente al año 2010, no se admitirán
superposiciones de beneficios en los términos del artículo 7°.
Art. 22.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.917 (Expediente N° 70.542/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de
noviembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de diciembre
de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Decretos

   
 
 
DECRETO Nº 2 - VP/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 

VISTO el expediente Nº 34009/SA/2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007), del agente Hugo Jorge Reyes (DNI
18272594 – Legajo 10156) por haber sido designado Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 587/MDEGC/2008 de fecha 14 de noviembre de 2008, el señor
Reyes fue designado a partir del 1º de noviembre de 2008, en el cargo citado en el
párrafo precedente.
Que el mencionado agente, revista en la planta permanente de esta Legislatura, nivel
5.
Que por Decreto 230-VP-2005, tiene asignadas sus funciones en la Dirección General
Financiero Contable.
Que según registros obrantes en la Dirección General de Recursos Humanos, al
agente de referencia no se le liquidaron los haberes del mes de noviembre de 2008.
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la licencia sin goce de haberes por
misiones especiales (Art. 94, Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura, texto ordenado/2007), al agente Hugo Jorge Reyes (DNI 18272594 –
Legajo 10156) con retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber
sido designado Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1º de noviembre de 2008
y, hasta la fecha que cese en el desempeño de su cargo.
Que el presente acto se emite en orden a las
facultades conferidas a la Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 
del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

ARTÍCULO 1. AUTORÍZASE al agente Hugo Jorge Reyes (DNI 18272594 – Legajo
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10156), licencia sin goce de haberes por misiones especiales (Art. 94, Convenio
Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura, texto ordenado/2007) con
retención de su partida presupuestaria correspondiente, por haber sido designado
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desde el 1º de noviembre de 2008 y, hasta la fecha que
cese en el desempeño de su cargo, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2. DÉJASE ESTABLECIDO que el agente Hugo Jorge Reyes (DNI
18272594 – Legajo 10156), finalizada la licencia autorizada en el Artículo 1, deberá
reintegrarse a cumplir funciones en la Dirección General Financiero Contable, conforme
Decreto 230-VP-2005.
ARTÍCULO 3. LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4. REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli - Silva
 
 
 

   
DECRETO N° 7 - VP/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

VISTO el Expediente N° 13/CPRMyFOPL/2008, la Ley N° 1444 y la Ley N° 13.064,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramita la Contratación Directa N° 04/08 que tiene como
objeto la pintura del Recinto de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Que, conforme surge de foja Nº 1, el Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitó a la Unidad Ejecutora de Obras (CPRMyFOPL)
tenga a bien iniciar el proceso de contratación tendiente a pintar el Recinto de Sesiones
en el transcurso del mes de enero de 2009, evitando de este modo inconvenientes en
el funcionamiento del mismo en época de sesiones ordinarias.-
Que la Unidad Ejecutora de Obras (CPRMyFOPL) realiza un relevamiento exhaustivo
en el Recinto de Sesiones y habiendo verificado su estado de deterioro considera
necesario realizar con carácter urgente la obra pública que tiene como objeto la pintura
del Recinto de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos durante el
mes de enero del año 2009, conforme surge del informe técnico obrante a foja Nº 2.-
Que la Dirección General de Auditoría Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires expide Informe de Auditoría N° 13/2008 en cumplimiento de lo
establecido en el art. 4 de la Ley N° 1444.-
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 152-DGAJ-2008, se expide acerca
del encuadramiento del proceso licitatorio que tiene como objeto la pintura del Recinto
de Sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos, en el marco del
Artículo 9º inc. c) de la ley Nº 13.064.-
Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resolución Nº 30/CPRMyFOPL/2008, resuelve aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones (obrante a fojas 105 a 194), la afectación presupuestaria preventiva por $
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134.396,59.- (pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y seis con 59/100),
el llamado para el día 6 de enero del 2009 y las correspondientes publicaciones en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Que la Unidad Ejecutora de Obras el día 6 de enero de 2009 procede a la apertura de
los sobres de las tres (3) ofertas presentadas, conforme surge del Acta Nº 01/09
(U.E.O.), analizando y verificando el contenido de los mismos correspondientes a las
empresas Sehos S.A., Tala Construcciones S.A. y Díaz Lima Obras S.A..-
Que conforme surge del informe técnico de las ofertas presentadas (foja Nº 920 a 922),
solamente las empresas Sehos S.A. y Tala Construcciones S.A. no han incurrido en
ninguna causal de descalificación de la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto
2.3.3 del Pliego de Condiciones Particulares; la empresa Díaz Lima Obras S.A. ha
incurrido en dos causales de descalificación de la oferta.-
Que el monto de la oferta presentada por Sehos S.A. supera en más de un 342% al
presupuesto oficial mientras que aquella presentada por Tala Construcciones S.A. lo
supera en un 18%.-
Que la Comisión de Preadjudicación (CPRM y FOPL), analizados el informe técnico y
el resto de la documentación presentada, mediante Acta 01/09 (C.P. - CPRM y FOPL)
resuelve preadjudicar a la empresa Tala Construcciones S.A. la totalidad de los ítems
3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 del Rubro 3.2 “Tareas Preliminares”, los ítems 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,
3.4.4, 3.4.5 y 3.4.6 del Rubro 3.4 “Pintura del Recinto” y el ítem 3.5.1 correspondiente
al Rubro 3.5 “Adecuación de Instalaciones”, todos ellos correspondientes al Pliego de
Bases y Condiciones de la Contratación Directa Nº 04/08.-
Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
02/CPRMyFOPL/2009, adjudica ad referéndum de la Vicepresidencia 1º de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Tala Construcciones
S.A. la totalidad de los ítems 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 del Rubro 3.2 “Tareas Preliminares”,
los ítems 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 y 3.4.6
del Rubro 3.4 “Pintura del Recinto” y el ítem 3.5.1 correspondiente al Rubro 3.5
“Adecuación de Instalaciones”, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Directa Nº 04/08, por la suma de $ 159.012,00.- (Pesos
ciento cincuenta y nueve mil doce).-
Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 71°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1° - Apruébase la Resolución Nº 02/CPRMyFOPL/2009.-
Artículo 2° - Impútese la suma total indicada en la Resolución Nº 02/CPRMyFOPL/2009
de acuerdo a la normativa vigente.-
Artículo 3° - Autorízase a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a disponer el pago de los anticipos y de los certificados de obra, debiendo darse
cumplimiento a lo establecido en el Pliego de la Contratación Directa que se adjudica.-
Artículo 4° - Regístrese, publíquese y oportunamente archívese.- Santilli - Silva
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DECRETO Nº 276 - VP/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO, el Expediente Nº 34234/SA/2008 y el Decreto Nº 373/VP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota de fecha 1 de diciembre de 2008 obrante a fs. 1 de los presentes
actuados, el Diputado Marcelo Fernando Meis comunica la constitución del Bloque
“Convergencia Federal”, integrado por él mismo.
Que en la mencionada nota, el Diputado solicita se arbitren “las medidas pertinentes a
los fines de dotar a dicho bloque del personal y espacio físico requeridos para su
funcionamiento”.
Que el Decreto N° 373/VP/2007 establece la distribución de las plantas transitorias
para los bloques parlamentarios, indicando que aquellos constituidos por un solo
diputado contarán con una dotación de personal de 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
Que, en virtud de la normativa señalada, resulta pertinente establecer la dotación de
personal indicada en el considerando anterior para el Bloque “Convergencia Federal”.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

ARTÍCULO 1.- ESTABLÉCESE que la dotación de planta transitoria del Bloque 
“Convergencia Federal” estará conformada por 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, pase a la Dirección General de Recursos Humanos,
comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese. Santilli - Silva
 
 
 
 

   
DECRETO Nº 277 - VP/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO, el Expediente Nº 34235/SA/2008 y el Decreto Nº 373/VP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota obrante a fs. 1 de los presentes actuados, la Diputada Gabriela C.
Cerruti informa la constitución del Bloque “Nueva Democracia”, integrado por ella
misma.
Que en la mencionada nota, la Diputada solicita se arbitren “las medidas pertinentes a
los fines de dotar a dicho bloque de la estructura necesaria para su funcionamiento”.
Que el Decreto N° 373/VP/2007 establece la distribución de las plantas transitorias



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

para los bloques parlamentarios, indicando que aquellos constituidos por un solo
diputado contarán con una dotación de personal de 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
Que, en virtud de la normativa señalada, resulta pertinente establecer la dotación de
personal indicada en el considerando anterior para el Bloque “Nueva Democracia”.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

ARTÍCULO 1.- ESTABLÉCESE que la dotación de planta transitoria del Bloque “Nueva
Democracia” estará conformada por 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, pase a la Dirección General de Recursos Humanos,
comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese. Santilli - Silva
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 140/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.875, el Decreto N° 1.344/08, el Expediente N° 66.626/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.875, se creó el Organismo del Registro Público de Comercio
y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que posteriormente por el Decreto Nº 1.344/08, se designó a partir del día 13 de
noviembre de 2008 al Dr. Jorge Reinaldo Agustín Vanossi, D.N.I. 04.298.189, CUIL.
20-04298189-4, como Director, del mencionado Organismo, con rango de
Subsecretario, partida 2601.0000.S.99S.03;
Que según surge de la documentación obrante en el actuado citado en el Visto, el Dr.
Vanossi ha manifestado su voluntad de desempeñar el cargo antes citado en carácter
“Ad-honorem”, toda vez que el nombrado percibe los beneficios jubilatorios
correspondientes a la función de Diputado de la Nación, solicitando en consecuencia
se adopten las medidas necesarias a fin de efectivizar dicha decisión;
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Que, por lo expuesto resulta necesario proyectar la norma legal correspondiente,
regularizando la situación planteada, toda vez que el requerimiento efectuado por el Dr.
Vanossi cuenta con la conformidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos del Decreto 1.344/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del Dr. Jorge Reinaldo Agustín
Vanossi, D.N.I. 04.298.189, CUIL. 20-04298189-4, como Director, del Organismo del
Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el
rango de Subsecretario, lo es en carácter “Ad-honorem”.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento,
notificación y demás efectos remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Rodríguez Larreta
 
 
 

   
DECRETO N° 141/09

 
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

 
VISTO: Las Leyes N° 324 y N° 2.056, los Decretos N° 321/06 y 222/07, el Expediente
Nº 17.584/1999 e incorporados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 321/06, se intimó a los ocupantes de los inmuebles sitos en la
calle Jerónimo Salguero N° 743/747, 751/755, 757/59 y 761, a que en el plazo de
treinta (30) días de notificados, desocupen y restituyan dichos inmuebles a esta
Administración, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa de
los mismos;
Que notificados los ocupantes, la señora Lidia Luciana Ramírez, ocupante del inmueble
sito en Jerónimo Salguero N° 761, interpuso recurso de reconsideración contra los
términos del citado Decreto;
Que asimismo, la Asociación Civil “La Cosecha”, ocupante del inmueble sito en
Jerónimo Salguero N° 757/759, interpuso recurso de revisión;
Que pese a la denominación que le han atribuido los administrados a sus
impugnaciones, tratándose el acto atacado de un Decreto del Señor Jefe de Gobierno,
se trata de un recurso de reconsideración interpuesto de conformidad con las
previsiones del Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe advertir que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
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Buenos Aires, al referirse a los recursos contra decisiones definitivas, en el artículo
119, dispone que las mismas “…sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista
en el Artículo 103 y de la revisión prevista en el Artículo 118…”;
Que por otra parte, y no configurándose en la especie los supuestos previstos por el
Artículo 118, corresponde la aplicación de las previsiones del citado Artículo 103 que,
en su última parte dispone que el recurso de reconsideración deberá interponerse
dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó;
Que respecto del recurso incoado por la Sra. Ramírez, cabe advertir que la
impugnación en análisis ha sido incoada en forma extemporánea ya que el Decreto
atacado ha sido notificado a ésta el 8 de julio de 2008 y el recurso fue presentado el 28
del mismo mes y año;
Que sin perjuicio de ello, corresponde, en resguardo del derecho de defensa de la
administrada, tratarlo como denuncia de ilegitimidad en los términos previstos en el
Artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
que dispone:.. “una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos
administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no
obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que
hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos
de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se
entienda que medió abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la
denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial”;
Que respecto de la oposición de la prescripción adquisitiva articulada por la señora
Ramírez, cabe destacar que en la especie, tal como fuera reiteradamente expuesto, se
trata de inmuebles pertenecientes al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y,
como tales, resultan imprescriptibles;
Que asimismo, cabe destacarse que a contrario de lo que invoca la señora Ramírez,
nunca fue declarada beneficiaria del programa de recuperación de la traza de la ex –
AU3;
Que respecto de la impugnación formulada por la Asociación Civil “La Cosecha”, cabe
decir que la impugnación en relación a la naturaleza del bien en cuestión resulta
improcedente, ya que éste pertenece al dominio público de la Ciudad;
Que asimismo, los inmuebles sitos en Salguero N° 743/747 y N° 751/755 se
encuentran afectados por la Ley Nº 2.056 al Ministerio de Educación para su
acondicionamiento como espacio para las clases de educación física, desarrollo
deportivo y actividades de recreación y esparcimiento del Distrito Escolar Nº 2; Que por
el Decreto Nº 222/07 se transfirió en los términos de la Ley Nº 324 a favor del Instituto
de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el inmueble de la calle Salguero N°
757/59/61 con el objeto de ser destinado a la construcción de viviendas para los
beneficiarios del Programa de Recuperación de la Traza de la Ex – AU3;
Que es de señalar que, tratándose en la especie de un recurso de reconsideración
incoado contra un acto definitivo, con la resolución del mismo, queda agotada la
instancia administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 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 1º.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad incoada por la señora Lidia
Luciana Ramírez de Ledesma, D.N.I. Nº 4.688.412, contra los términos del Decreto N°
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321/06.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación
Civil “La Cosecha” contra los términos del Decreto N° 321/06. Artículo 3º.- Hágase
efectiva la desocupación administrativa dispuesta en el Decreto N° 321/06.
Artículo 4°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la señora Lidia Luciana Ramírez de Ledesma, a los efectos de
poner en su conocimiento que el acto administrativo que desestima la denuncia de
ilegitimidad es irrecurrible y no habilita la instancia judicial, y a la Asociación Civil “La
Cosecha”, que el acto administrativo que desestima el recurso de reconsideración
agota la vía recursiva administrativa, encontrándose habilitada la instancia judicial y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - SSGO/09
 

Buenos Aires, 3 de Febrero 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N°
2492), y la Nota N° 1.801/HGAJAF/08 y agreg., lo propuesto por la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dichas actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los agentes
detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes impugnan la
Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les fuera
otorgado por la Resolución Nº 1843-SHYF-2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en legal
tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en
primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados
han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
requerido por el personal que nos ocupa, se han examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva, rechazando los
recursos en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración de los agentes que se
indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, toda
vez que los mismos se encuentran encasillados de conformidad con las tareas que
efectivamente desempeñaban al momento de ser relevadas.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Legal
y Técnica del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar fehacientemente a los
interesados de los términos de la presente resolución de conformidad con las pautas
establecidas en el Capítulo VI-Notificaciones de la Ley de procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510-GCBA-1997. Cumplido, archívese.
Gigante 
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 3057 – MHGC/08  
Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.  

VISTO el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 56050/2008 y;  
CONSIDERANDO:  
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra; 
Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar al Sr, Nelson Ramiro Otero Soloaga,
DNI 25.612.294 desde el 19/09/08 hasta el 31/12/08 para prestar servicios en la
mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000); 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 60/GCABA/08;  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:   

Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr. Nelson Ramiro Otero Soloaga, DNI
25.612.294, para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
19/09/2008 y el 31/12/2008, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000). 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente. 
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Escribanía General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti.

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.803 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO:

la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución Nº
2.636-MHGC/08 y Modificatoria Resolución Nº 3.276-MHGC/2008, y la Nota Nº
6242/DGCyC/2008, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, por Expediente Nº 31.021/2008 tramita la contratación de un Servicio de Provisión
de Papel, Insumos y Útiles de Oficina con distribución incluida y con los Sistemas
Informáticos Online de Pedidos y Control, con destino a las Áreas dependientes del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, por Resolución Nº
2.636-MHGC/08, modificada por Resolución Nº 3.276-MHGC/2008, se aprobó 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 pertinente llamado a
Licitación 
Que por Disposición N° 346/DGCyC/2008 la citada Dirección General dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 32/DGCyC/2008; Que, conforme lo prevé el Artículo
105° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), se hace
necesario designar a los miembros que integraran la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnanse a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 32/DGCyC/2008, la cual estará conformada por el Dr. Lisandro
Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176), el Ing. Carlos Fernando Servente (D.N.I. Nº
11.986.587) y el Lic. Mauricio Butera (D.N.I. 18.142.965). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4158 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 62.409-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Sr. Meijome, Marcelo
Enrique, D.N.I. 12.317.249, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 20/10/08 y el
31/12/08 y con una retribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

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

ANEXO 
 
 

 
 
  Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
RESOLUCION Nº 23 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT-
2006 y el Registro Nº 026-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso de corte de tránsito de varias
calzadas, el día Miércoles 11 de Febrero del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas
para la misa y en el horario de 20:30 a 21:30 horas para la procesión, con motivo de
realizar los actos centrales alusivos a la Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde el altar ubicado en Pumacahua entre Ramón L. Falcón, y
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Av. Rivadavia, por Ramón L Falcón, Miro, Av. Juan B. Alberdi, Pumacahua, hasta Av.
Rivadavia, donde finaliza;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Virgen
inmaculada de Lourdes, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas,
el día Miércoles 11 de Febrero del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas para la
misa y en el horario de 20:30 a 21:30 para la procesión, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los actos centrales alusivos a la Fiesta
Patronal, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde el altar ubicado en
Pumacahua entre Ramón L. Falcón, y Av. Rivadavia, por Ramón L. Falcón, Miro, Av.
Juan B. Alberdi, Pumacahua, hasta Av. Rivadavia, donde finaliza, de acuerdo al
siguiente esquema: Corte Parcial, momentáneos: Dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde ésta se desarrolla. Cortes Totales sucesivos y momentáneos: Transversales a
medida que van pasando los peregrinos. Corte Total: Pumacahua entre Ramón L.
Falcón y Av. Rivadavia, sin afectar bocacalles. En las arterias afectadas parcialmente,
se deberá colocar vallas rígidas continuas en toda la parte involucrada, a fin de separar
el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- El Transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Molinero
 

 

   
 
RESOLUCION N° 24 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2.009.
 
VISTO la Resolución N° 807 –SSSU/08 y la Nota N° 448 –DGCG/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó la
contratación con la empresa CASA PESQUEIRA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
por la adquisición de repuestos y reparación de vehículos para la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que tal como puede apreciarse en la copia de la factura emitida por la Empresa y en el
Parte de Recepción Definitiva, obrantes ambos en la Nota en trámite, puede apreciarse
que el importe total de dicha contratación asciende a PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 ($ 99.925,32);
Que no obstante lo antes expresado, tanto en el Considerando Sexto como en el
Artículo 1° de la Resolución N° 807 –SSSU/08, se consignó que la suma en cuestión
asciende a PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON
60/100 ($ 99.925,60), deslizándose así un error material que corresponde rectificar
mediante el dictado de una nueva Resolución por medio de la cual se modifique dicho
Artículo 1°;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 807 –SSSU/08, en el sentido
que a continuación se expresa: “ Artículo 1°.- Apruébase la contratación con la
empresa CASA PESQUEIRA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por la adquisición de
repuestos y reparación de vehículos, por un importe total de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 ($ 99.925,32).-“
Artículo 2°.- 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, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Molinero
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RESOLUCION Nº 25 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 2228-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 la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio
Público Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y
de Faltas Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el
siguiente esquema:
a)                 Los días 14 y 15 de febrero de 2009 sobre la calle Honduras entre las
calles Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la
ochava de Thames para permitir el ingreso al estacionamiento, siendo su horario de
funcionamiento los días sábados de 14.00 a 20.00 horas, los días domingos y feriados
en el horario de 10.00 a 20.00 horas, el horario de los sábados está marcado por el
final de actividades de la metalúrgica que trabaja hasta las 12.00 horas. El armado
tendría que realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas del día sábado.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
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existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué 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 total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días 14 y 15 de febrero de 2009,
siendo su horario de funcionamiento los días sábados de 14.00 a 20.00 horas, los días
domingos y feriados en el horario de 10.00 a 20.00 horas. El armado de la feria deberá
realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas de los días sábados, según los términos
establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
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 de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Molinero
 

   
RESOLUCION Nº 26 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT-
2006 y la Nota Nº 152-DGPCUL-2009, 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 Comisión de Carnaval, dependiente de la Dirección
General de Promoción Cultural, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas,
entre los días sábado 7 de febrero y domingo 1 de marzo de 2009, con motivo de
realizar el evento denominado “Carnavales Porteños 2009”;
Que, la Dirección General de Tránsito, a través de las Disposiciones Nº 150, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 218, 219, 220, 221 y 229-DGTRANSI- 2009, ha tomado
la intervención de su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes
solicitados;
Que, a tales efectos, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, 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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comisión de Carnaval,
dependiente de la Dirección General de Promoción Cultural, de varias calzadas, entre
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los días sábado 7 de febrero y domingo 1 de marzo de 2009, con motivo de realizar el
evento denominado “Carnavales Porteños 2009”, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- El Transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Molinero
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 253-SSSU-2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Ploteado de Vehículos, con
destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el
Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la primordial función de la efectiva
señalización de los distintos móviles de dicha Dirección General, resulta necesario
tramitar en forma urgente la adquisición de dichos Ploteados;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
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gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, dependiente de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Febrero de 2009 por un monto total acumulado de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 ($ 15.596,90);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación con la empresa OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A., por la adquisición de Ploteado de Vehículos por un
importe total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 ($
15.596,90).
Artículo.-2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
53, actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2009.-
Artículo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 28 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 15-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Deportes solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas, entre los días sábado 14 y domingo 22 de
febrero de 2009, con motivo de la realización de la Copa Telmex;
Que, la Dirección General de Tránsito, a través de la Disposición Nº 231-DGTRANSI-
2009, ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión favorable,
respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, 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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Deportes, de varias calzadas, sin afectar bocacalles, entre los días sábado 14 y
domingo 22 de febrero de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de la Copa Telmex, de acuerdo al siguiente detalle:
Agustín Méndez, entre Av. Figueroa Alcorta y Valentín Alsina, sin afectar bocacalles,
del 10 al 26 de febrero de 2009, durante las 24 horas. Int. Pinedo, entre Av. Figueroa
Alcorta y Agustín Méndez, sin afectar bocacalles, del 10 al 26 de febrero de 2009,
durante las 24 horas. Av. Valentín Alsina, entre Olleros y Av. de los Ombúes, sin
afectar bocacalles, del 13 al 20 de febrero de 2009, de 09.00 a 01.00 horas del día
siguiente, y los días 21 y 22 de febrero de 2009, de 09.00 a 21.00 horas. Av. de los
Ombúes, entre Valentín Alsina y Av. Tornquist, sin afectar bocacalles, del 14 al 20 de
febrero de 2009, de 09.00 a 01.00 horas del día siguiente, y los días 21 y 22 de febrero
de 2009, de 09.00 a 21.00 horas. Av. de los Ombúes, entre Andrés Bello y Av.
Tornquist, sin afectar bocacalles, del 14 al 20 de febrero de 2009, de 09.00 a 01.00
horas del día siguiente, y los días 21 y 22 de febrero de 2009, de 09.00 a 21.00 horas.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

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 de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 29 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: Que el Señor Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, Pablo García Mithieux, se ausentará temporalmente del 14 al 20 de Febrero de
2009 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Pablo
García Mithieux, se ausentará temporalmente del 14 al 20 de Febrero de 2009
inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Selso Darío Urunaga
Giménez, Director General de Seguridad Privada. Por ello, y en uso de las facultades
que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito al Señor Director General de Seguridad
Privada, Selso Darío Urunaga Giménez, desde el 14 al 20 de Febrero de 2009
inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito y a la Dirección
General de Seguridad Privada. Cumplido archívese. Molinero
 
 
    
RESOLUCIÓN Nº 30 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro Nº 456-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, El Espacio Cultural “El Conventillo de la Germán”,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Necochea entre Suárez y
Olavarría, el día sábado 14 de febrero de 2009, en el horario de 16.00 a 20.00, con
motivo de realizar la Fiesta de cierre de la Colonias de Verano;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al 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 total solicitado por El Espacio Cultural “El
Conventillo de la Germán”, de la calzada de Necochea, entre Suárez y Olavarría, sin
afectar bocacalles, el día sábado 14 de febrero de 2009, en el horario de 16.00 a
20.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Fiesta de cierre de la Colonias de Verano.
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,
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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 de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. Molinero
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 31 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Resolución Nº 19-SSSU-2008, Resolución Nº
274-SSSU-2008 y el Convenio Nº 27/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que para los meses de Enero a Junio de 2009, resulta menester ampliar por mes en
10.000 la cantidad de módulos asignados, en atención a los objetivos que se
dispusieron para dichos meses.
Que en virtud de la facturación librada y teniendo en cuenta los compromisos
contraídos que son cubiertos por la Policía Federal Argentina y al propio tiempo
constatada la documentación obrante en esta Subsecretaría; surge que se supero y se
superará el tope dispuesto en el Convenio Nº 27/2006 celebrado con la referida fuerza
de seguridad.
Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera del Convenio referenciado, la
cantidad de módulos podrá ser modificada por la Subsecretaria de Seguridad Urbana,
de acuerdo a las estimaciones de servicios adicionales permanentes efectuadas.
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
en condiciones de resolver sobre el particular.
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalídese y ampliase en 10.000 por mes los módulos estimados para
los servicios adicionales permanentes, efectuados en el período comprendido entre los
meses de Enero y Junio de 2009, todo de conformidad con la facturación librada y que
librará la Policía Federal Argentina y la documentación obrante en esta Jurisdicción.
Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
frente a la erogación de que se trata.-
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 32 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 936-DGTALMC-2009, 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, El Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte de la calzada de Esmeralda entre Av. Corrientes y Lavalle, los días lunes 16 y 23
de febrero de 2009, en el horario de 19.30 a 24.00, con motivo de realizar la “Gran
Milonga en Corrientes y Esmeralda”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al 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 total solicitado por el Ministerio de Cultura, de
Esmeralda entre Av. Corrientes y Lavalle, sin afectar bocacalles, los días lunes 16 y 23
de febrero de 2009, en el horario de 19.30 a 24.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “Gran Milonga en Corrientes y
Esmeralda”.
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



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

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 de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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. 
Molinero
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 104 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.225/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el señor Antonio Marcelo Carpintero (DNI Nº 17.786.842) contra la Resolución Nº
394-SSEMERG/08, por la que se denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
1575, presentada a causa de los daños alegados respecto del automotor dominio EHE
228, por el fenómeno meteorológico ocurrido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 394-SSEMERG/08, obrante a fs. 19, se denegó el subsidio
peticionado, consignándose en su considerando sexto que ”…de la documentación
acompañada por los peticionantes, así como del procedimiento aplicado y la
imposibilidad de cuantificar los daños que eventualmente se hubieran producido en los
bienes denunciados, no ha logrado ésta administración verificar y/o cuantificar dichos
daños de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, por razones no imputables a
ella”;
Que a fs. 24 obra la Resolución Nº 644-SSEMERG/08, mediante la cual se desestimó
el Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado;
Que la Ley Nº 1575 en su Artículo 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 de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
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“…Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal.”;
Que en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1575” 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: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, 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,…e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma.”;
Que en el caso que nos ocupa, se observa que el presentante interpuso Recurso de
Reconsideración, el que fue desestimado por Resolución Nº 644-SSEMERG/08,
correspondiendo a esta instancia el tratamiento del Jerárquico implícito, de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-GCBA/97);
Que oportunamente, se denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1575,
atento no encontrarse cumplidos los requisitos contenidos en dicha norma, toda vez
que no se pudieron verificar y/o cuantificar los daños sufridos por el automotor;
Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que conforme lo establece la
normativa de aplicación, los solicitantes del beneficio además de cumplimentar los
requisitos formales exigidos por la normativa deben presentar la debida colaboración
para la finalización del trámite, y en la especie, según surge de fs. 15, no pudo
realizarse la inspección pese a los infructuosos intentos del organismo competente,
situación únicamente imputable al peticionante, lo que lleva a considerar que el mismo
no cumple los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1575 y su reglamentación para
acceder al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 068757-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Antonio Marcelo Carpintero (DNI Nº 17.786.842) contra la Resolución Nº 394-
SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro.

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 105 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 41.767/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Ricardo Orlando Testa, D.N.I. Nº 7.610.055, impugnando la Resolución Nº 292-
SSEMERG/08 denegatoria de la solicitud del subsidio presentada por los daños
producidos en el automotor dominio TQX 411, por el fenómeno meteorológico del 28 de
febrero de 2008;
Que el administrado solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575
presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y
documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “Que del certificado de Libre Deuda
presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados, a la fecha del inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido
en el Art. 3º de la Ley 1.575.”;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone la creaci ón del Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, para atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en la Ciudad;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
“…Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto de bienes que hubieren sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal…” fijando en el Art. 4º el plazo
de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo, el Artículo 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 1286/05, 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: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, 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, c) Si las pérdidas se hubieren producido en bienes
inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación, …e) Cualquier otra
prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en
la norma…“;
Que el administrado articula Recurso de Reconsideración, siendo éste desestimado por
la Resolución Nº 546-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico interpuesto por el administrado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 108
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe puntualizar que mediante Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó el
subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, atento que el peticionante no cumplió con la
totalidad de los requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme los establece la
normativa de aplicación citada en el acápite anterior, quien solicitaba el beneficio debía
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acreditar que el bien no registraba mora en el pago del tributo que recae sobre el
automotor y en la especie, el quejoso al tiempo de solicitar el beneficio presentó una
copia de la constancia emitida por el organismo recaudador en la que figuraba deuda
frente al tributo correspondiente al bien denunciado como dañado, lo que lleva a
considerar que el recurrente no cumplió los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y
su reglamentación para acceder al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.125-PG/09.
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. Ricardo Orlando
Testa, D.N.I. Nº 7.610.055 contra la Resolución Nº 292-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 106 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.922/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la Dra. Hebe
Liliana Bouzo el 14 de junio de 2007, en su condición de Controladora Administrativa
de Faltas N° 11, solicitando se la d esigne como Agente Administrativa de Atención de
Faltas Especiales en virtud del concurso público de selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales aprobado por Decreto N° 340/07;
Que la Dra. Hebe Liliana Bouzo considera que reúne todos los requisitos exigidos por
la normativa aplicable razón por la cual solicita se le reserve una de las 36 vacantes del
llamado a concurso aprobado por la Resolución N° 525-MGGC/07;
Que, oportunamente, la solicitante obtuvo el puesto número ocho (8) en el orden de
mérito correspondiente a la selección de 30 cargos titulares, por lo que fue designada
como Controladora Administrativa de Faltas mediante la Resolución N° 2089-
SSJyT/05, de fecha 23 de agosto de 2005, en el concurso aprobado por el Decreto N°
942/04;
Que con posterioridad, la Ley N° 2.128, promulgada el 14 de noviembre de 2006, creó
el organismo fuera de nivel Unidad Administrativa de Faltas Especiales, que actúa
como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la
Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas
aquellas faltas previstas en el Código de Faltas a excepción de las citadas en el
capítulo Tránsito;
Que mediante el Decreto N° 340/07 se aprobó el Regl amento del concurso para la
selección de Controladores Administrativos de Faltas y Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo en el
Artículo 18 de su Anexo que “Los antecedentes de las personas inscriptas serán
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calificados por la Comisión de Selección con un máximo de 60 (sesenta) puntos, de
acuerdo con el siguiente criterio, y teniendo en cuenta la especialidad del cargo que
deba cubrirse: a) Hasta quince (15) puntos por antecedentes en el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de
actuación, las características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos
del cese;…”;
Que, como fundamento de su petición, la Dra. Bouzo sostuvo que el derecho a que se
la designara como integrante de la Unidad de Faltas Especiales se desprendía, entre
otras consideraciones, “…(i) del derecho adquirido a que se reconozca que ya he
acreditado mi idoneidad para el juzgamiento en sede administrativa de las faltas objeto
del nuevo concurso, idoneidad debidamente acreditada en la anterior selección…”;
Que mediante Resolución N° 1.455-MGGC/07, de fecha 29 de octubre de 2007, se
desestimó la mencionada presentación en mérito de considerar, entre otros
fundamentos, que “…sobre el particular se advierte, que se trata de un régimen de
empleo público y quienes ocupan dichos cargos son agentes dependientes del
Gobierno de la Ciudad por un plazo fijo, manteniendo una estabilidad relativa, limitada
a cinco años, pero sujeta a evaluaciones de desempeño anuales…”, “…que si bien en un
principio, los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen
asignadas funciones que con anterioridad ejercían los Controladores Administrativos de
Faltas, no significa que estos últimos tengan por este motivo el derecho adquirido para
desempeñarse en aquellos cargos”, “…que la Dra. Bouzo en su carácter de
Controladora Administrativa de Faltas, contaba con la posibilidad de acceder al puntaje
más alto en la calificación de los antecedentes requeridos, como efectivamente sucedió
resultando preseleccionada conforme se desprende del Anexo I de la Disposición N°
2-MGGC/07 (B.O.C.B.A. 2707 del 19/6/ 07), dictada por la Comisión de Selección del
Concurso para Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales”, “…que la
condición de Controladora Administrativa de Faltas de la presentante, sólo será
considerada como un antecedente más a tener en cuenta, que no genera privilegio
alguno”;
Que contra la Resolución N° 1.455-MGGC/07, la Dra. Bouzo interpone Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, el cual fue interpuesto en tiempo y forma,
en atención a lo normado por el Artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que la Resolución N° 159-AGC/08, en su Artículo 1°, dispuso “rechazar el Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio” interpuesto por la interesada contra la
Resolución N° 1.455-MGGC/07;
Que por Resolución N° 11-AGC/09 fue revocada, por c ontrario imperio, la Resolución
N° 159-AGC/08, por haber sido dictada me diando incompetencia en razón de la
materia y, además, dispuso que las actuaciones fueran remitidas “al Ministerio de
Justicia y Seguridad a efectos de que se dicte el acto administrativo que resuelva el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dra. Hebe Liliana Bouzo.”;
Que debe tenerse presente que el acto administrativo recurrido fue dictado por el ex
Ministro de Gobierno, durante la vigencia de la Ley N° 1.925, de Ministerios, que fue
derogada por la Ley N° 2.506 y que el Artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos ya citada establece que el órgano competente para resolver el Recurso
de Reconsideración es el mismo órgano que dictó el acto impugnado;
Que de conformidad con los términos de la Ley de Ministerios vigente, las facultades
que le correspondían al Ministerio de Gobierno – en lo que interesa aquí destacar -, se
encuentran a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, razón por la cual es éste
último el competente para resolver el Recurso interpuesto;
Que de la lectura de los considerandos del acto cuestionado surgen todos los
antecedentes de hecho y el derecho que resultan de aplicación, y se exponen las
razones y fundamentos que determinaron la misma, en consecuencia no existen los
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pretendidos vicios esenciales para la formación del acto administrativo, que pretende
invocar la recurrente en su presentación;
Que del análisis del Recurso interpuesto no se advierte que se hayan aportado nuevos
elementos de hecho y/o de derecho que hagan variar el criterio sostenido en la
Resolución recurrida;
Que, en consecuencia, el Recurso incoado no tiene entidad suficiente como para poner
en crisis la decisión adoptada en la Resolución impugnada, hecho por el cual
corresponde dictar el acto administrativo que lo desestime
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 59.906 de fecha 27/09/07 y el
Dictamen PG N° 63.054, de fecha 13 de marzo de 2008 .
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dra. Hebe
Liliana Bouzo, contra la Resolución N° 1.455-MGGC/07.
Artículo 2º.- Elévese al órgano ejecutivo para el tratamiento del Recurso Jerárquico.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su notificación y demás efectos, a la Dirección General
Administración de Infracciones y, a la Secretaría Legal y Técnica, para el cumplimiento
de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro.

   
RESOLUCIÓN Nº 107 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 42.065/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María Ester Ippoliti, D.N.I. 4.548.093, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio BKZ 861, de su propiedad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 343-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
con fundamento en “Que habiéndose efectuado consulta a la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se hubo expedido mediante
Dictamen N° 59.025-PG/07, indicando que de haberse constituído seguro contra todo
riesgo sobre el bien afectado, no corresponde el otorgamiento del subsidio solicitado;”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 636-SSEMERG/08;
Que ante ello, a fs. 1/2 del Registro N° 1371-SSEME RG/08, la peticionante interpuso
Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 343-SSEMERG/08, correspondiendo en
consecuencia resolver el remedio procedimental articulado;
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 los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
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Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;”, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “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 técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar...”;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, m odificatorio del Artículo 5º 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,”…”d) si el daño se hubiera producido en un automotor
debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria
para acreditar los requisitos establecidos en la norma.”;
Que se acreditaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 10 y del informe N° 0743-DGFMA/08 de
fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cinco mil ($5.000);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 68 .880/08, mediante el cual
manifiesta que al articular el Recurso Jerárquico la administrada alegó que el seguro
sobre el automotor es contra terceros, y el tipo de cobertura es parcial, acompañando
copia de la póliza, en virtud de lo cual considera que corresponde hacer lugar al
Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Ester
Ippoliti, D.N.I. 4.548.093, revocando parcialmente la Resolución N° 343-SSEMERG/08,
en lo que respecta a la nombrada.
Artículo 2°.- Otorgar el subsidio solicitado respec to de los daños sufridos en el
automotor dominio BKZ 861, 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 a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro.

   
RESOLUCIÓN Nº 108 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.137/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575 formulada por el señor Rubén Edmundo G ómez, DNI Nº 14.668.309, por los
daños alegados respecto del moto vehículo dominio 056 CRF, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el 1° de marzo de 2007;
Que por Resolución Nº 139-SSEMERG/08 (fs. 15/16) se denegó la solicitud del
subsidio por cuanto el vehículo en cuestión se encuentra radicado en otra jurisdicción,
acto contra el cual el peticionante articuló Recurso de Reconsideración, que fue
desestimado por Resolución Nº 478-SSEMERG/08 (fs. 24);
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de la documentación acompañada por el solicitante del subsidio, surge que la
motocicleta en cuestión se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires;
Que cuando se trata de bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento
del subsidio, la radicación de aquellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal
criterio, que ha sido sostenido por la Procuración General de la Ciudad, es el que
corresponde adoptar según la propia letra de la reglamentación, la cual al demandar la
presentación del certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de
Rentas, presupone que el bien debe estar radicado en esta jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 69124-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Rubén Edmundo Gómez, DNI Nº 14.668.309 contra la Resolución Nº 139-
SSMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro.

   

RESOLUCIÓN Nº 110 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 73.634/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron mediante Nota N° 3006-DGGAYE/08 a
mérito de la presentación realizada por el Sr. Caraccia Juan José (F.C. N° 332.592) en
la que se denuncia apoderamiento indebido de una máquina moladora y una
motosierra ambas marca Sthil del acervo patrimonial de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias;
Que a Fs. 02/05 obra la comunicación efectuada por el Agente mencionado, la
certificación de denuncia por ante la Seccional N° 34 de la Policía Federal Argentina
constando el delito de apoderamiento indebido de las dos máquinas por lo cual se
inicio el Sumario 3711 con intervención de la Fiscalía de Nueva Pompeya y Parque de
los Patricios y por último acompaña fotocopia de Actas realizadas el día de la
intervención en la ubicación de la Calle Corrales 1679;
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
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del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55 Régimen
Disciplinario – ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo),
toda vez que la complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial
atento lo normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto 3360/68) y
lo dispuesto en la Ley 1225;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados, deslindar
responsabilidades administrativas y arribar a la verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto N° 3360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Art. 12 del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y  deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
denuncia de apoderamiento indebido de una máquina moladora y una motosierra
ambas marca Sthil del acervo patrimonial de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
Emergencias, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

   

RESOLUCIÓN Nº 111-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.762/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575 formulada por el señor Richard Christo pher Cary Nuñez, DNI Nº 93.926.529,
por los daños alegados respecto del automotor dominio CGM 978, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 278-SSEMERG/08 (fs. 28/29) se denegó la solicitud del
subsidio por cuanto el vehículo en cuestión se encuentra radicado en otra jurisdicción,
acto contra el cual el peticionante articuló Recurso de Reconsideración, que fue
denegado por Resolución Nº 552-SSEMERG/08 (fs. 40);
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de la documentación acompañada por el solicitante del subsidio, surge que el
vehículo en cuestión se encuentra radicado en la Provincia de Buenos Aires;
Que cuando se trata de bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento
del subsidio, la radicación de aquellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal
criterio, que ha sido sostenido por la Procuración General de la Ciudad, es el que
corresponde adoptar según la propia letra de la reglamentación, la cual al demandar la
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presentación del certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de
Rentas, presupone que el bien debe estar radicado en esta jurisdicción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 69.035-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Richard Christopher Cary Nuñez, DNI Nº 93.926.529 contra la Resolución Nº
278-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

   

RESOLUCIÓN Nº 139-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº 329-
GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 172-SSSU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de dos (2) Vehículos Utilitarios
destinados al control de carriles exclusivos para la Dirección General de Seguridad Vial
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad cumplir eficientemente
con el efectivo funcionamiento de los carriles exclusivos que ha implementado el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de Seguridad
Vial;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su Artículo 2º, y el Artículo
1º del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2º inciso a),
del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General de Seguridad Vial;
Que el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores según
consta a Fs. 34, tal como lo establece el Art. 2º Inc. C del Decreto Nº 329-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art. 1º Inc. D del Decreto
Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1 del mes de
febrero de 2009 con un monto total acumulado de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 129.416,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de dos (2) Vehículos Utilitarios destinados al
control de carriles exclusivos para la Dirección General de Seguridad Vial dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa Peugeot Citröen Argentina
S.A, por un importe total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS CON 00/100 ( $ 129.416,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, 3 y 4 Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2 correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Direcciones Generales de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro.

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 146-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 1.510/97 (Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires), el Decreto N° 2075/07 y los Informes de la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias de fechas 10 de abril de 2006, 3 de mayo de 2006,
24 de julio de 2006, 24 de enero de 2007, 4 de septiembre de 2007 y 12 de enero de
2009, así como el informe de la Dirección General de Defensa Civil de fecha 22 de
enero de 2009, la Recomendación Autónoma N° 35 de l a Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de fecha 30 de diciembre de 2008, el Oficio
ATCAyT N° 1 N° 1600/08 y N° 32/09 (Asesoría Tutelar N° 1, Justicia Contencioso
Administrativo y Tributario), la Nota N° 3011-DGSDS/08 (Región Sanitaria 1, Ministerio
de Salud, GCBA) y el Expediente N° 62.58 4/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que desde el año 2006 se han radicado diversas denuncias tanto en sede
administrativa, como judiciales, respecto de la situación del inmueble sito en Av. Paseo
Colón 1574/1588 y de sus moradores, quienes en principio fueran denunciados por
infracción al Art. 181 del Código Penal y por otros delitos, que fueran denunciados por
parte de funcionarios de esta administración central en diversos procedimientos
llevados a cabo en el inmueble citado;
Que asimismo, se han producido desde el período mencionado y hasta la fecha
respecto del inmueble en cuestión, exhaustivos informes de diversos organismos
respecto de diferentes aspectos en relación a la población moradora y al propio
inmueble;
Que a raíz de haber sido convocado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
colaboración con la Policía Federal Argentina, en el marco de un procedimiento judicial
ordenado por el Juzgado Federal de Instrucción N° 7, Secretaría N° 13, a raíz de una
investigación por la presunta comisión de delitos de narcotráfico que se consumarían
en el lugar, se dispuso la articulación de diversas áreas de la Administración a los
efectos de ingresar al edificio en cuestión;
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Que en virtud de ello y una vez concluido el procedimiento policial, las áreas
convocadas comenzaron sus respectivas labores de acuerdo a sus competencias,
arrojando el relevamiento idénticas y más gravosas conclusiones respecto de las
condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad del inmueble y su población
residente;
Que entre los moradores del inmueble pudieron detectarse numerosos casos de
Tuberculosis, menores con diversas enfermedades y algunas personas que debieron
ser trasladadas a distintos nosocomios dado su delicado estado de salud;
Que también se ha corroborado la falta general de higiene del lugar, las condiciones de
hacinamiento, producto de la superpoblación, y la extrema peligrosidad del propio
inmueble tanto por condiciones estructurales -principalmente respecto de la segunda
planta- como así también, respecto de las instalaciones eléctricas con cables colgados
precariamente y tendidos bajo afluentes pluviales, desagües cloacales al aire libre,
entre otros;
Que como resultado de la intervención de las distintas áreas del Gobierno de la
Ciudad, se desprende la urgente necesidad de adoptar las medidas pertinentes a fin de
evitar la posibilidad de un siniestro, con perjuicio para las personas y bienes el cual, a
priori, luce como inminente o potencial;
Que a esos fines y dado que a este Ministerio le compete tanto la asistencia y
respuesta ante la emergencia producida por un siniestro, de mediana o gran magnitud
en el ámbito de la Ciudad, como la ejecución de acciones preventivas que surgen
claramente de las competencias asignadas por el Decreto N° 2.075/07, resulta
necesario actuar con la urgencia, eficiencia y eficacia a la hora de proteger o redimir la
vida y los bienes de los habitantes de la Ciudad;
Que en dicha inteligencia y a modo de aportar la solución que el caso de marras
merece, corresponde disponer la clausura y desocupación inmediata a fin de evitar un
mayor perjuicio ante la eventual ocurrencia de un siniestro o catástrofe;
Que la medida a adoptarse se encuentra asimismo enmarcada en lo dispuesto por el
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
en el correcto ejercicio del Poder de Policía delegado a este Ministerio,
constitucionalmente cernido a aspectos de seguridad, salubridad y moralidad públicos,
y lo indicado en la Recomendación Autónoma N° 35 de la Sindicatura General de fecha
30 de diciembre de 2008;
Que por medio de la Resolución N° 105-MJGGC/09 el señor Jefe de Gabinete de
Ministros encomendó la firma del despacho del Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, señor Juan Pablo
Piccardo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la clausura y desocupación inmediata de los sectores
inhabitables por riesgo estructural y/o de incendio, del inmueble sito en la Av. Paseo
Colón N° 1.574/1.588 de la Ciudad de Buenos Aires y de sus moradores.
Artículo 2°.- Dispónese el apuntalamiento o demolición de acuerdo a lo que el
organismo encargado considere técnicamente procedente, de todas las partes o
sectores estructurales que revistan peligro para los moradores del inmueble y/o
terceros, así como el reacondicionamiento o supresión, según corresponda, de los
conductos de servicios (agua, gas, electricidad, cloacas, etc.) que igualmente revistan
peligrosidad para moradores y/o terceros por incendio, anegamiento, contaminación
sanitaria u otros siniestros.
Artículo 3°.- Desígnese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias para
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que en forma conjunta con la Dirección General de Defensa Civil, den cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 1° de l a presente, la que deberá hacerse efectiva en el
término de siete (7) días desde la fecha de la presente Resolución, en días hábiles y
horario diurno y previa coordinación del procedimiento con la Dirección General de
Atención Inmediata (BAP) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud y el SAME, dependientes del Ministerio de Salud, el Ente de
Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependientes de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, debiendo garantizarse en el acto de la desocupación, la seguridad y
salubridad de las personas, la asistencia a los menores y la inmediata reubicación de
los moradores en el ámbito que la autoridad competente considere.
Artículo 4°.- La Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias procederá en el
acto de la clausura, al inventario y transporte de los bienes pertenecientes a los
moradores, como así también a reconstituir, conjuntamente con la Dirección General
de Defensa Civil, las condiciones mínimas de seguridad del inmueble, a los efectos de
prevenir cualquier posibilidad de siniestro de incendio.
Artículo 5°.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución,
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección General de
Defensa Civil, requerirán el auxilio de la fuerza pública únicamente en el caso de ser
necesario y agotadas las vías de concertación.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la Dirección
General de Defensa Civil, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
a la Dirección General de Atención Inmediata (BAP), a la Subsecretaría de Promoción
Social, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al S.A.M.E., el Ente de
Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Piccardo (a/c)
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 149 - SSJUS/08  

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.  
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto R eglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 60.446/2008, y  
CONSIDERANDO:  
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Enrique AlejandroAstoul, Titular 
del Registro Notarial N° 662, solic ita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Natalia Lucía Gona; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 y 4 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 Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, la Escribana Natalia Lucía Gona ha obtenido un puntaje de cinco (5) 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; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Astoul y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 662 a la Escribana Natalia Lucía Gona. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007,  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE  
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Natalia Lucía Gona, D.N.I. Nº 22.467.283,
Matrícula 4943, como Adscripta al Registro Notarial N° 662.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti.
 

   

RESOLUCIÓN Nº 150 - SSJUS/08 

   

   
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.  

VISTO:

Las Resoluciones N° 55/SSJLT/2002 y N° 73/GCABA/SSJ LYT/03, los 
Decretos Nros. 468/GCBA/2003, 430/GCBA/2002, Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007 y la Ley Nº 404, y; 

   

CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución N° 55/SSJLT/2002, de fecha 2 9 de julio de 2002, se 
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creó la Comisión Especial prevista por el artículo 33 de la Ley Orgánica Notarial N° 404
y por el artículo 92 del Decreto N° 1.624/GC BA/2000 reglamentario de dicha norma,
que estará integrada por dos representantes del Colegio de Escribanos y por dos
miembros del Poder Ejecutivo; 
Que, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos designó como 
representantes de esa Institución en la Comisión, a los señores Escribanos Patricia
Adriana Lanzón y Mauro Riatti; 
Que, mediante las Resoluciones N° 55/SSJLT/2002 y N º 73/SSJLT/2003 se 
designó a los Dres. Marina Cecilia Doglioli y Gastón Oscar Aín, y luego a la Dra. Ivana
Cecilia Centanaro en reemplazo de este último, como miembros representantes del
Poder Ejecutivo para actuar en la citada Comisión; 
Que, los nombrados han cesado de hecho en sus funciones y que, en 
consecuencia, corresponde efectuar un nuevo nombramiento en idéntico carácter, a fin
de que la mencionada Comisión Especial pueda cumplir con el cometido que la Ley
Orgánica Notarial Nº 404 y su Decreto Reglamentario N° 1.624/GCBA/2000 le han
impuesto; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación propuso para esa 
responsabilidad a los Dres. Elisabet Vilgré La Madrid y Martín Zeballos Ayerza, quienes
actualmente se desempeñan en la Oficina de Registro de Notarios, dependiente de la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación; 
Que, por 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, mediante el art. 17 de la Ley N° 2.506 se esta bleció como competencia 
propia del Ministerio de Justicia y Seguridad, del cual depende esta Subsecretaría, la
de entender en las actividades registrales que hacen a los objetivos de este Ministerio 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-
2007, 2.077-GCBA-2007, 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
Artículo 1º.- Desígnase a la Dra. Elisabet Vilgré La Madrid, DNI 13.296.410 y 
al Dr. Martín Zeballos Ayerza, DNI 24.155.368, como representantes del Poder
Ejecutivo en la Comisión Especial prevista por los artículos 33 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404 y 92 de su Decreto Reglamentario N° 1.624/GCBA/2000. 
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 al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti. 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 625 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 416-CGPC12-2008,
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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 cal es 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, el CGPC N° 12 solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Carlos Pellegrini entre Rogelio Yrutia y Rogelio Yrutia, el día
Domingo 16 de Noviembre de 2008, en el horario de 15:00 A 21:00 horas, con motivo
de la realización de un Festival de murga;
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 desarrol o 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el CGPC N°12, de la calzada
Carlos Pellegrini entre Rogelio Yrutia y Rogelio Yrutia, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 16 de Noviembre de 2008,en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival de murgas.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de 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 val ado 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 3°.- 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 N° 51.277/96.
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Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Centro de Gestión y
Participación N° 12. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 628 - SSSU/08 
 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008 
 

VISTO:

el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 
2006 y el Registro N° 7985-DGTRANSI-2008, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que 
atento a la gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la 
programación de un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la 
integridad física y patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Israelita Argentina, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Lavalleja entre Camargo y Luís María Drago,
el día Sábado 22 de Noviembre de 2008, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con
motivo de la realización de actividades culturales; 
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 desarrol o 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 el o, 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 Asociación Israelita 
Argentina, de la afectación de la calzada Lavalleja entre Camargo y Luís María Drago,
el día Sábado 22 de Noviembre de 2008, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
actividades artísticas. 
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 desarrol o 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 val ado 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, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de 
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero

 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 635 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
 
VISTO:
el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT- 2006,
la Nota N° 586.917-PMREYAE-2008 y las Notas agregadas N° 586.913, N° 586.914,
N° 586.915, N° 586.916, 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 cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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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 cal es 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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de evacuación los días 12, 18, 21, 27 y 28 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
Quilmes 473
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Av. Juan Bautista Alberdi 4754
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
Av. Carabobo 256/286
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
Yerbal 4965  Pedro Calderón de la Barca 157
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.30 a 14.45
Av. Varela 1040
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 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;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 12, 18, 21, 27 y
28 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de evacuación
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de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado a cabo a
través de la utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que
hubiera de utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser
retirados una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 636 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
Visto: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 586.800-PMREYAE-2008 y las Notas
agregadas Nº 586.801, Nº 586.802, Nº 586.803, Nº 586.804, Nº 586.805 y Nº 586.806,
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 cal es 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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 7 (siete) simulacros de evacuación los días 12, 13, 14, 18, 19 y 24 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
 
· Balboa 210 
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.30 a 14.45 
· Horario: de 10.30 a 11.15 y de 14.30 a 15.15 

· Quintana 31 
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.00 a 14.15 

· Tilcara 2856 
· Horario: de 10.00 a 10.15 y de 14.30 a 14.45 
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45 

· Tilcara 3365 
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 

· Bucarelli 1950 
· Horario: de 14.00 a 14.15 

· Malabia 2252 
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 

· Almte. F. J. Seguí 2580 
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
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; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o 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 los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 12, 13, 14, 18,
19 y 24 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes. 
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento. 
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO I 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.453 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2008.
 

VISTO: la Carpeta N° 9053-MEGC-2007, y
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 CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 5760-MEGC-2007 fue aprobado el Reglamento Orgánico para
las Escuelas Normales Superiores, dependientes de la entonces Dirección General de
Educación Superior;
Que dicho cuerpo normativo comprende la organización pedagógico - institucional de
esos establecimientos, como así también el régimen electoral para la cobertura de
cargos electivos;
Que la estructura administrativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires ha sido recientemente modificada;
Que ello impone reformular determinados contenidos del mencionado Reglamento
Orgánico;
Que corresponde, entonces, dejar sin efecto la Resolución N° 5760-MEGC-2007
aprobando un nuevo marco normativo, el cual continúa los lineamientos del anterior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 5760-MEGC-2007.
Art. 2°.- Apruébase el Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales Superiores,
dependientes de la Dirección de Formación y Capacitación Docente que, como Anexo
I, forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3°.- Apruébase el Régimen Electoral para las Escuelas Normales Superiores,
dependientes de la Dirección de Formación y Capacitación Docente que, como Anexo
II, forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 4°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. 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
Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de
Gestión Estatal y a la Dirección de Formación y Capacitación Docente. Narodowski
 

 
ANEXO

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.916 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2008.
 

VISTO: Expediente Nº 13.851/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la situación planteada por el presunto
abandono de cargo por parte Sr. Di Tomaso Mariano, auxiliar de portería de la Escuela
Nº 10 Distrito Escolar Nº 10;
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Que el agente incumple sus obligaciones desde el 02 de Enero de 2007;
Que por no haber gestionado la Licencia correspondiente, la Dirección de la Escuela,
había intimado al agente mediante carta-documento con fecha 26 de Febrero de 2007
a regularizar su situación, la cual fue recepcionada en el domicilio del destinatario;
Que ante dicha intimación el mismo no ha dado el debido descargo con los argumentos
necesarios que justifiquen sus reiteradas inasistencias;
Que el interesado, de acuerdo a lo informado por las autoridades del establecimiento
escolar, no se encuentra amparado en la Ley Nº 23.515 sobre inmunidad gremial;
Que la Supervisión Adjunta del Distrito Escolar Nº 10 avala lo actuado por la Dirección
de la Escuela Nº 10 Distrito Escolar Nº 10;
Que conforme lo estipula la Ley 471 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su artículo 48 inc. a): Son causales para la cesantía “ el abandono de
servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador.
Para que el abandono de servicio se configure se requerirá previa intimación fehaciente
emanada de autoridad competente a fin de que retome servicio ”;
Que en consecuencia el agente se hallaría incursa en la causal de cesantía;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase cesante al agente Di Tomaso, Mariano, DNI Nº 28.029.545, F.Nº
405.222, auxiliar de portería de la Escuela Nº 10 Distrito Escolar Nº 10, por haber
incurrido en inasistencias injustificadas desde el 02 de Enero de 2007.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal,
de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese al
interesado, conforme al artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-1997 haciéndole saber que contra la presente
Resolución puede interponer recurso de reconsideración y jerárquico en el plazo de 10
(diez) y 15 (quince) días hábiles administrativos, respectivamente (art.103 y 109 de
L.P.A.C.B.A.) y en particular el recurso de revisión judicial ante la Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.55
de la Ley 471, art. 464 del C.C.A. y T.C.A.B.A. aprobado por Ley Nº 189). Narodowski
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 6.153 - MEGC/08 

 
Buenos Aires,26 de septiembre de 2008 

 
VISTO:

la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 424.101-DGPLED/08, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto; 
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de abril de
2.008, por el señor Sebastián Nicolás GRAMANO, CUIL. 23-30652893-9, perteneciente
al Ministerio de Educación, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen; 
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de abril de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Nicolás GRAMANO, CUIL. 23-30652893-9, perteneciente al Ministerio
de Educación, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja partida
5501.0000, del citado Ministerio. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Educación, el que efectuará la fehaciente notificación al señor GRAMANO, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Narodowski
 
 

         
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 6.900 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008
 
VISTO: la Carpeta N° 6834/MEGC/2008, las Resoluciones Nros. 5614/MEGC/2007 y
1911/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 4° de esa última suspende la aplicación de la Resolución N°
5614/MEGC/2008, encomendando a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica para que por intermedio de la Coordinación General del
Programa de Lenguas Extranjeras elabore una propuesta de normativa para
reemplazarla;
Que la implementación del Programa “Lenguas Vivas en los Barrios“ contribuye al
mejoramiento de las variables económico sociales;
Que la enseñanza de lenguas extranjeras a través del presente Programa apoya la
inclusión social, el mejoramiento de la inserción educativa, el acceso a la información y
a los avances científicos y tecnológicos;
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Que la creciente demanda del aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestra sociedad,
requiere contar con una estructura de funcionamiento descentralizado y flexible para
brindar cursos en lenguas extranjeras con distintas modalidades en concordancia con
las políticas de inclusión destinadas al sistema educativo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la magnitud de dicho Programa, corresponde establecer la
responsabilidad de su implementación en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que el Programa “Lenguas vivas en los Barrios“ se
denominará “Lenguas en los Barrios“, siendo su finalidad la de implementar la
enseñanza de lenguas extranjeras para adultos mayores de 18 años.
Artículo 2°.- . Determinase que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica será responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de este
Programa.
Artículo 3°.- . Determinase que la implementación del Programa aprobado en el Art. 1°,
se realizará en los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distribuidos en barrios cuya
ubicación geográfica permita un fácil acceso.
Artículo 4°.- Establécese la caracterización del Programa conforme queda determinado
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
afectado a la partida presupuestaria de la Planta Transitoria de Actividades Conducción
del Programa Presupuestario 2, asignada a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para conocimiento y demás efectos a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y De Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos, Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento
Educativo y de Administración de Recursos y Direcciones de Educación Primaria,
Media, Técnica, Artística, de Planificación y Control de Gestión y de Recursos
Humanos Docentes. Narodowski

 

   
RESOLUCIÓN Nº 7.024 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008
 
VISTO:
 
la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 422.485-DGIyE/08, y 
 
CONSIDERANDO:

ANEXO I 
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Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 19 de
septiembre de 2.008, por la señora Natalia Davi, CUIL.27-29542432-5, perteneciente a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 19 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Natalia Davi, CUIL. 27-29542432-5, perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, 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 a
la señora Davi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 7.028 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008
 
VISTO:
las Resoluciones N°786/SED/2001, N° 2736/SED/2002, el Decreto N° 140/GCBA/2003,
las Resoluciones N° 4488/SED/2004, N° 4708/SED/05 y la Carpeta N°
7708-MEGC-2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 786/SED/2001, se creó dentro del ámbito de la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Programa “Escuelas
Primarias Bilingües de la Ciudad de Buenos Aires“, cuya finalidad fue implementar la
enseñanza de lenguas extranjeras de manera sistemática, intensiva y gradual desde el
primer grado de las escuelas primarias públicas de esta Jurisdicción incluidas en el
Programa;
Que por Resolución N° 2736/SED/2002 se resuelve la transformación del Programa
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Escuelas Bilingües de la Ciudad de Buenos Aires en el “Programa Escuelas de
Modalidad Plurilingües con intensificación en lenguas materna y extranjeras“;
Que el Decreto N° 140/GCBA/2003 propicia la enseñanza de idiomas extranjeros y
encomienda a la Secretaría de Educación la reglamentación de esta nueva modalidad
de servicio educativo;
Que por Resolución N° 1063/SED/2003 se incorporó el capítulo destinado a las
Escuelas de Modalidad Plurilingüe al Reglamento Escolar aprobado por Resolución
626/SED/1980;
Que veintiséis escuelas primarias de jornada completa ya están incluidas en la
modalidad plurilingüe;
Que por el Artículo 3° del Decreto N° 140/GCBA/ 2003 se encomienda a la Secretaría
de Educación a realizar los ajustes en las Plantas Orgánico Funcionales de las
Escuelas de Modalidad Plurilingüe;
Que es necesario ir adecuando paulatinamente las Plantas Orgánico Funcionales de
las escuelas, para que la modalidad plurilingüe logre la plena inserción institucional y
pueda avanzarse en su implementación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N°
1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar ad-referéndum de las Plantas Orgánico Funcionales 2009, los
cargos correspondientes al Área de Idioma Extranjero (Francés, Inglés, Italiano y
Portugués) para las Escuelas de Modalidad Plurilingüe de acuerdo al ANEXO que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2° -Establecer la implementación, de los cargos aprobados por el Artículo 1°, a
partir del inicio del ciclo lectivo 2009.
Artículo 3° -Establecer que las designaciones del personal docente de los módulos
creados se realizarán en los términos fijados por el Estatuto del Docente, aprobado por
Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, y lo establecido en el Decreto N°
140/GCBA/2003.
Artículo 4° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a las Direcciones de Educación Primaria, Recursos
Humanos Docentes y Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.031- MEGC/08
 

Buenos Aires, 05 de noviembre de 2008
 
VISTO: la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 422.487-DGIyE/08, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Ministerio de Educación, solicita a partir del 1 de
noviembre de 2.007, la rescisión del contrato del señor Víctor Osvaldo Bissio, CUIL.
20-13624811-2, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia.
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de noviembre de 2.007, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, al señor Víctor Osvaldo Bissio, CUIL.
20-13624811-2, perteneciente al Ministerio de Educación, deja partida 5501.0000, del
citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Educación, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Bissio, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski 
 
 

 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 7.212 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 8296/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, la conducción del Jardín Maternal Nº 6 del Distrito
Escolar 1º solicita la modificación del horario de funcionamiento del citado
establecimiento, fundando dicha petición en las reales necesidades de la matrícula;
Que el Jardín Maternal Nº 6 DE 1º - que funciona en dependencias del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación  fue creado por Resolución Nº
2465-SED-2005, “ad referéndum“ de su ulterior ratificación por el Señor Jefe de
Gobierno y funciona en el horario de 08.00 hs. a 21.30 hs.;
Que por el mismo acto se aprobó la Planta Orgánico Funcional del citado
establecimiento;
Que como resultado del relevamiento efectuado por la conducción del Jardín Maternal
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Nº 6 DE 1º, se constató que las familias de los niños que asisten al turno vespertino
retiran a los menores a partir de las 20.45, para evitar su retiro entrada la noche;
Que tanto la Dirección de Educación Inicial como la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
avalan la solicitud de reducir el horario de funcionamiento del Jardín Maternal Nº 6 del
Distrito Escolar 1º, teniendo en cuenta la demanda comunitaria;
Que en razón de ello, y habida cuenta que razones de economía así lo aconsejan,
corresponde reducir en media hora el horario de funcionamiento del Jardín Maternal;
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.- Modifícase el horario de funcionamiento del Jardín Maternal Nº 6 D.E. 1º 
el que a partir de la publicación de la presente pasará a ser de 08.00 horas a 21.00
horas.
Artículo 2º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación
Inicial) y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 7.221 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
 
VISTO:
la Carpeta N° 8.634-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Plan de Estudios del Postítulo
“Especialización Superior en Literatura Infantil y Juvenil“, presentado por el Centro de
Pedagogías de Anticipación (CePA);
Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a la antedicha resolución, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de
postítulos docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Literatura
Infantil y Juvenil“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Plan de Estudios del Postítulo “Especialización Superior en
Literatura Infantil y Juvenil“, presentado por el Centro de Pedagogías de Anticipación
(CePA), que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.-Dispónese que el Plan de Estudios aprobado por el Art.1° de la presente
tendrá una vigencia de dos (2) años, y su renovación estará sujeta a una evaluación de
resultados.
Artículo 3°.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal,
Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.269 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 386.875-DGPDyND/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional, solicita la transferencia del agente Juan Manuel Arretino, D.N.I.
30.062.167, CUIL. 20-30062167-9, ficha 393.877, 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 MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Juan Manuel Arretino, D.N.I. 30.062.167, CUIL.
20-30062167-9, ficha 393.877, a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, partida 5501.0030.A.B.03.0216.102,  deja partida 5501.
0000.A.B.03.0216.102, 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
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 90-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 2009
 
VISTO: el expediente 4793/09 del llamado a Licitación Pública para la obra
“Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón” al amparo de la
Ley de Obras Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2186/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/04) modificado por Decreto 325/08, Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824) y Decreto
N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Dec. 2102/07 (B.O.C.B.A N° 2.835), la Resolución
N° 31/MDU/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 31/MDU/09 se aprobó el llamado a Licitación Pública para la
contratación de la Obra Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro
Colón estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 23 de febrero de 2009
a las 15 hs,
Que habiéndose dictado la Circular N° 2 por la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón en su carácter de Organismo Técnico se ratifica el contenido de la misma,
estableciendo como nueva fecha de apertura de ofertas el día 23 de marzo de 2009 a
las 16 hs.
Que asimismo, corresponde adicionar al plazo de publicación en el Boletín Oficial
dispuesto en la Resolución N° 31/MDU/09 5 días más.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04
(B.O.C.B.A N° 2.083) modificado por Decreto 325/08, Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Dec. 2102/07 (B.O.C.B.A N° 2.835).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° .- Ratificar la Circular N° 2 dictada por la Unidad de Proyecto Especial del
Teatro Colón en su carácter de Organismo Técnico, estableciendo como nueva fecha
de apertura de ofertas el día 23 de marzo de 2009 a las 16 hs.
Artículo 2° .- Adicionar al plazo de publicación en el Boletín Oficial dispuesto en la
Resolución N° 31/MDU/09 5 días más.
Artículo 3° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 126 - ENTUR/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, el Decreto Nº 39/2008, y el Expediente Nº 73.999/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 24-ENTUR-2008 / 6.761-
SIGAF-2008, y su rectificatoria, Nº 6.860-SIGAF-2008, para la contratación de un
servicio de Producción General para el evento Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, para
la realización en esta Ciudad del evento de largada de esta carrera internacional en la
que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda servicios de
apoyo logístico, al amparo del Artículo 28º, 3) de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposición Nº 66-DGTALET-2008, fue aprobado el pliego de Bases y
Condiciones Particulares confeccionado por la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al que, junto con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, debe ajustarse el proveedor convocado;
Que en la fecha fijada para la apertura de ofertas, según da cuenta el Acta de Apertura
de Ofertas Nº 3.035-SIGAF-2008, el proveedor invitado, POLENTA S.R.L., presentó el
presupuesto para la cobertura del servicio requerido, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10);
Que llamada a intervenir la Comisión Evaluadora de Ofertas, se pronuncia en el sentido
de encontrar a la oferta presentada admisible y razonablemente ajustada a los fines
perseguidos en la contratación que se trata;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia emitida al 23 de diciembre
de 2008, según lo exige la normativa en vigor;
Que se ha comprometido el gasto resultante por la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00) con cargo al presente
ejercicio, realizándose la reserva presupuestaria por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ
CENTAVOS, ($ 895.327,10), con cargo al ejercicio 2009;
Que conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el
Decreto Nº 39/2008, y encontrándose el gasto resultante para la presente Licitación
alcanzado por lo previsto en sus Artículos 24º y 25º, corresponde dar cuenta a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, del presupuesto
comprometido en la presente Resolución con cargo al ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase la Contratación Directa Nº Nº 24-ENTUR-2008 / 6.761-
SIGAF-2008, y su rectificatoria, Nº 6.860-SIGAF-2008, realizada al amparo del Artículo
28º, 3) de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a la firma POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº
33-70904282-9, para la provisión del servicio de Producción General para el evento de
largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, a realizarse en esta Ciudad, por un
monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10).
Artículo 2º - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de
POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9.
Artículo 3º - Desígnase como responsables de supervisar la prestación objeto de la
presente a las señoras Mónica KAPUSTA, F.C. Nº 293.849 y Marta PORTO, F.C. Nº
298.416 las que deberán conformar los partes de recepción definitiva correspondientes.
Artículo 4º - El gasto que resulte de la presente contratación es imputado por la suma
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00), con
cargo al presente ejercicio y de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 895.327,10), con cargo al
ejercicio 2009, dejando constancia, en los términos del Artículo 23º del Decreto Nº
39/2008, que la ejecución del contrato durante el ejercicio 2009 queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio,
para financiar las obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal de Internet -
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de la Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi

 
 

   
RESOLUCION Nº 231 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 901-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCION Nº 254 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 643-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCION Nº 255 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 875-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCION Nº 256 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 877-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
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 Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCION Nº 257 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 904-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
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 Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCION Nº 258 - MCGC/09. 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 876-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 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 Nº
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 Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- 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 2º.- 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 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- 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 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- 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

   
RESOLUCIÓN Nº 297 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 74-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “La Moda en el Espectáculo”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de DOS MIL (2.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
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(B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA ($50.-) el precio de venta de
cada ejemplar del libro “La Moda en el Espectáculo”, valorizándose para tal fin
QUINIENTOS (500) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares del
libro “La Moda en el Espectáculo”, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas
y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico

   
RESOLUCIÓN N° 241 - SSEP/08 

 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.

 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 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 Decreto N°
1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 3025) , Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
3047), el Expediente Nº 32637/2008 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la ejecución de la obra ”Readecuación
de Puán y Baldomero Fernández Moreno”, destinada a la readecuación de la zona
conformada por las esquinas de las calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
ochenta (80) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden
de Comienzo, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($1.113.991,71);
Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a
modificar los plazos de publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

los montos allí previstos, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064;
Que asimismo debe mencionarse que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/2008
(BOCBA N° 3047) se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales para Obras
Públicas Mayores;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),

 
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la Obra destinada a la ”Readecuación de la zona conformada por las
esquinas de las calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2176/2008 para el día 7 de Enero de 2009
a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
SETENTA Y UN CENTAVOS($1.113.991,71).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el día 27 de noviembre de 2008 hasta el día 11 de diciembre de
2008 inclusive y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado.
Cumplido, gírense las actuaciones al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución de su trámite. Villar

   
RESOLUCIÓN N° 242 - SSEP/08 

 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.

 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 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
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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 Decreto N°
1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 3025) , Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
3047), el Expediente Nº 47.108/2008 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la ejecución de la obra: “Readecuación
de la esquina de Palermo- Arévalo y Nicaragua”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
cincuenta (50) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la
Orden de Comienzo, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA
Y OCHO CENTAVOS ($617.558,78); 
Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a
modificar los plazos de publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a
los montos allí previstos, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064;
Que asimismo debe mencionarse que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/2008
(BOCBA N° 3047) se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales para Obras
Públicas Mayores;
Que obra la presente autorización, en el marco de lo que establecen los artículos 23,
25 y 26 de las normas anuales de aplicación y ejecución del presupuesto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la Obra “Readecuación de la esquina de Palermo- Arévalo y Nicaragua”.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública “Readecuación de la esquina de Palermo-
Arévalo y Nicaragua” para el día 12 de diciembre de 2008 a las 16:00 hs., fecha en que
se realizará la apertura de las ofertas en el Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, para la realización de la Obra mencionada en el artículo 1° de la presente, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($617.558,78). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
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correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 27/11/2008 al 3/12/2008 inclusive, y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección
General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Cumplido, gírense las actuaciones al
Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. 
Villar.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 83-SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 65.488/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Gavilán Nº 1532/34, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 10, 15, 16, 18, 28 y 30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2937 de fecha 26/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.27); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “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. Sólo 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 intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68734, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Gavilán Nº 1532/34 (fs.
39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Gavilán Nº 1532/34, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 239 - SSEP/08 
 
 

Buenos Aires,24 de Noviembre de 2008 
 

VISTO:

la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 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 Nº
32598/2008 y, 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra destinada a la
“Readecuación de zonas pertenecientes a la Estación Liniers“, mediante el
procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de CIEN
(100) DÍAS CORRIDOS, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden
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de Comienzo, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
38/100 ($3.664.665,38); 
Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a
modificar los plazos de publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a
los montos allí previstos, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064; 
Que asimismo debe mencionarse que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/2008
(BOCBA N° 3047) se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales para Obras
Públicas Mayores; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la Obra destinada a la “Readecuación de las zonas pertenecientes a la
Estación Liniers“. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1789/2008 para el día 8 de enero de 2009
a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064. 
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 38/100 ($3.664.665,38). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 28 de noviembre de 2008 al 12 de diciembre de 2008 inclusive, y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público y a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Cumplido, gírense las
actuaciones al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución de su trámite. Villar
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RESOLUCIÓN N° 240 - SSEP/08
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2008
 
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 N° 3 de la Ley N°
70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 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° 37963/2008, y
 
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Privada para la realización de la obra:
 “Plazoleta Don Orione“;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
 para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 144/SSEP/2008 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 que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a licitación privada N° 391/2008 para el día 24 de
septiembre de 2008 a las 15.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 41/2008 de fecha del 24 de septiembre de
2008, se presentaron 3 (tres) oferentes: ALTOTE SA; CASA MACCHI SA; y JORSAN
SACIFI, siendo los montos económicos de sus ofertas los siguientes: PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($498.802,69); PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($328.069,64); PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
OCHENTA CENTAVOS ($655.648,80);
Que la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución N° 858/MAYPGC/2008 aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 22 de octubre de 2008 (cfr fs. 1093) preadjudicar la Obra
“Plazoleta Don Orione“, a la empresa CASA MACCHI SA, por el monto total de su
oferta de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($328.069,64);
Que el Acta de Preadjudicación 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 24, 27 y 28 de octubre de 2008 (cfr. constancia
de fs. 1094) y notificada a los oferentes (cfr constancia de fs. 1095/1097) no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Privada N° 391/2008, efectuada bajo el Régimen de
Obra Menor, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
adjudicase a la firma CASA MACCHI SA., la contratación de la Obra: “Plazoleta Don
Orione“ por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y
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NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($328.069,64).
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
Dirección General Espacios Verdes. Villar
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 385 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 58.742/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados 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 INGENIERIA AMBIENTAL S.A.”, contra los
términos de la Disposición Nº 39-DGLIM/06;
Que analizada la disposición recurrida, se observa que mediante la misma, la
contratista fue multada por los incumplimientos detallados en el informe de penalidades
N° 23-06- Zona Uno, falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado
2° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/2.003, aplicables sobre la facturación total del último mes anterior al período en
que se cometió la falta;
Que notificada la interesada, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, siendo el mismo desestimado por la Disposición N° 36-DGLIM/07;
Que haciéndole saber a la contratista, la posibilidad de ejercer el derecho de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, mediante notificación
fehaciente, la misma no hace uso del derecho mencionado;
Que por otra lado, mediante el Registro N° 6.905-DGLIM/07, la contratista desiste de la
tramitación del recurso jerárquico que opera en subsidio,
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.- Téngase por desistido el recurso jerárquico en subsidio, que fuera
deducido por la empresa “CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.”, contra la Disposición
N° 39-DGLIM/06.
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. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo.
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RESOLUCIÓN Nº 386 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.673/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aire
interpuesto por el señor Lucas Pablo Barrera, D.N.I. N° 29.400.906, contra la
Disposición Nº 274-DGFYME/08,
Que a través del acto administrativo se dispuso dar la baja del Registro de
Permisionarios al recurrente, en su carácter de ex- permisionario de la Feria Parque
Rivadavia Puesto 16, dada la no renovación del Permiso de Uso Precario desde el 13
de julio de 2003, ordenándose en consecuencia, la clausura del puesto en la citada
Feria;
Que por Disposición Nº 412-DGFyME/08, se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por el interesado contra la Disposición N° 274-DGFYME/08;
Que el mismo alega que el permiso de uso precario ha continuado vigente habiéndose
tramitado su renovación, y que se ha solicitado una ampliación del rubro de venta de
libros;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados labró Acta de Comprobación, Serie 2,
N° 1295396, por la cual se procedió la clausura del Puesto N° 16, por funcionar sin
poseer permiso de uso precario;
Que en virtud de ello, la disposición recurrida ha sido dictada en virtud que se
encontraba vencido el permiso de uso precario que permita su funcionamiento, como
también la actividad se realizaba en un rubro no autorizado, conforme lo normado en la
Ordenanza N° 47.046;
Que sobre la situación planteada, cabe mencionar que por la Ley N° 451 se aprobó el
“Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos “, sancionando infracciones a “...las
normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las
facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución de la Ciudad, el desenvolvimiento
de actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder de policía de la
Ciudad...”;
Que asimismo, mediante la ley N° 1.217, se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, estableciendo su artículo 1°, en lo que hace el
ámbito de correspondencia, que “...se aplica a todo procedimiento por el cual los
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía
verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”, y conforme los términos de su artículo 13 que:
“La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que en virtud de la normativa citada, la falta que dio origen a la clausura y el acta por la
que se efectivizó la misma, debían tramitar siguiendo los lineamientos establecidos por
el procedimiento de faltas, esto es la Ley N° 1.217, no resultando de aplicación en
estos supuestos la vía recursiva que contempla el Decreto N° 1.510/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N°1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desestímase la presentación efectuada por el señor Lucas Pablo Barrera,
D.N.I N° 29.400.906, contra los términos de la Disposición N° 274-DGFYME/08, por
devenir inoficiosa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de los términos de la presente a la recurrente. Pase para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General de Ferias y Mercados y a la Unidad de Faltas
Especiales. Cumplido, archívese. Piccardo.

   

RESOLUCIÓN N° 387 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 19.906/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, en los términos del
artículo 121 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, solicita se aclaren los términos de la Resolución N° 1.453 -MAyEPGC/08;
Que al respecto, mediante la P.A.N° 3-19.906/07, la recurrente manifiesta que en la
resolución citada esta administración ha incurrido en un error al exponer en sus
considerandos que el periodo objeto de discusión trata de enero de 2006, cuando de
acuerdo a la intimación de pago cursada por la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público y la desestimación del recurso de reconsideración mediante la
Disposición N° 21-DGOEP/09, se establece que el mes en controversia es marzo de
2006;
Que en virtud de ello, analizada que fuera la intimación de pago cursada en fecha 8 de
junio de 2006 y la Disposición N° 21-DGOEP/08, se observa que en las mismas el mes
en crisis trata de marzo de 2006;
Que así las cosas, analizados los fundamentos esgrimidos por la interesada y las
constancias citadas, se puede apreciar que a través de la Resolución N°
1.453-MAyEPGC/08 se incurrió en un error material, toda vez que en el tercer
considerando se expresa: “Que por la mentada Disposición N° 21-DGOEP/08, se
desestimó el recurso de reconsideración contra la intimación de pago del mes de enero
de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública”; cuando en realidad debió
expresarse marzo de 2.006;
Que en virtud de ello, y conforme lo establecido en el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, corresponder rectificar
los términos de la Resolución N° 1.453-MAYEPGC/08;
Que en este sentido, el artículo citado establece que “En cualquier momento podrán
rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”;
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.- Rectifíquese el considerando tercero de la Resolución N°
1.453-MAYEPGC/08, debiendo leerse marzo de 2006 donde dice enero de 2006,
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Que por la mentada
Disposición N° 21-DGOEP/08, se desestimó el recurso de reconsideración contra la
intimación de pago del mes de marzo de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía
Pública”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo.

   
RESOLUCIÓN Nº 388 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 2.791/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Fernando Rubén Parafioriti, D.N.I. N° 21.765.006, contra la Disposición Nº
100-DGFyME/08, por la cual se ordena la clausura del puesto N° 28 en la Feria Parque
Rivadavia;
Que por Disposición Nº 420-DGFyME/08, la Dirección General de Ferias y Mercados,
desestimó el recurso de reconsideración incoado contra la citada Disposición de
clausura;
Que al momento de presentar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
el interesado alega que ”la falta de otorgamiento de prórroga de permiso es imputable
a que existe claramente mora en la Administración...”;
Que al respecto, cabe destacar que la Dirección General de Ferias y Mercados labró
Acta de Comprobación, Serie 2 N° 1295379, por la cual se procedió la clausura del
Puesto N° 79 por funcionar sin poseer permiso de uso precario;
Que en virtud de ello, la disposición recurrida ha sido dictada en virtud que se
encontraba vencido el permiso de uso precario que permita su funcionamiento, y por
cuanto la actividad se realizaba en un rubro no autorizado, conforme lo normado en la
Ordenanza N° 47.046;
Que realizando un estudio de las actuaciones podemos vislumbrar que la situación
aquí planteada trata de una presentación impugnatoria contra una disposición que
ordena la clausura de un Puesto en la Feria Parque Rivadavia;
Que en consecuencia, la doctrina de la Procuración General de Ciudad ya tiene dicho
que “En materia de clausuras, este órgano opinó reiteradamente que, en los casos en
que los organismos administrativos que controlen faltas, hayan dispuesto medidas
precautorias, tales como la imposición de clausuras preventivas, se deberán remitir las
correspondientes actuaciones a la Autoridad Administrativa de faltas que se determine,
a los efectos previstos en el artículo 8°, párrafo segundo de la Ley 1.217…” (Dictamen
N° 68.939/08);
Que sobre el particular, cabe resaltar que la Ley N° 451 aprobó el “Régimen de Faltas
de la Ciudad de Buenos “, sancionando las infracciones a “...las normas de la Ciudad
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de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias
atribuidas por la Constitución de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades
comerciales, y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad...”;
Que mediante la ley N° 1.217 se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, estableciendo su artículo 1° en lo que hace el ámbito de
correspondencia que: “...se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires...”, y conforme los términos de su artículo 13 que: “La
Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única,
obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que asimismo, el artículo 14 de la Ley 1.217 establece que, el/la Controlador/a de
Faltas posee entre otras, la facultad de “…d) Disponer el levantamiento de medidas
precautorias dispuestas provisoriamente por la Autoridad Administrativa de Control de
faltas de la Cuidad, en ejercicio del poder de policía, en tanto compruebe que haya
cesado la causal de la medida”;
Que en virtud de lo expuesto, la falta que dio origen a la clausura y el acta por la que se
efectivizó la misma, debían tramitar siguiendo los lineamientos establecidos por el
procedimiento de faltas, esto es la Ley N° 1.217, no resultando de aplicación en estos
supuestos la vía recursiva que contempla el Decreto N° 1.510/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley N°1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la presentación efectuada por el señor Fernando Rubén
Parafioriti, D.N.I N° 21.765.006, contra los términos de la Disposición N°
100-DGFyME/08, por devenir inoficiosa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese de los términos de la presente a la recurrente. Pase para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General de Ferias y Mercados y a la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Piccardo.

   
RESOLUCIÓN Nº 389 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.879/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. –F.C.C.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E.”, interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº 1.782-
MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
contra los términos de la Disposición Nº 90-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
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de Buenos Aires, por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la
empresa como formalmente procedente;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 25-07- Zona dos, falta ésta tipificada en el
artículo 59 FALTAS LEVES apartado 17° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2.003, aplicables al servicio de
recolección de restos de obras y demoliciones;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 1.782-MAyEPGC/08 se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº 90-
DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que “...la Disposición N° 90-DGLIM/07, no se ajusta en su dictado a los estándares de
expresión de “causa” y de “motivación” de los Actos Administrativos que exige la
jurisprudencia del alto tribunal de la Ciudad, afectando de esta forma el derecho de
defensa que asiste en el marco de este procedimiento...”;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente
y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que asimismo es jurisprudencia aceptada que las actuaciones administrativas tiene 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
un suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. –F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E.”, contra la Resolución Nº
1.728-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
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recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo.

   
RESOLUCION Nº 391 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 72.607/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria en los
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra
la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de junio de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que notificada la interesada de la intimación de pago aludida, la misma mediante el
Registro N° 636-DGOEP/08, en legal tiempo y forma, conforme lo previsto por el
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por Disposición N° 5.667-DGOEP/08, debidamente notificada, se desestimó el
recurso de reconsideración incoado;
Que notificado dicho acto administrativo se le hizo saber a la recurrente su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, haciendo uso de
tal derecho mediante el Registro N° 16.943-DGOEP/08;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, podemos mencionar
que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
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permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de junio
de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo.

   

RESOLUCIÓN Nº 410 – MAYEPGC/09 
2008 AÑO D 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 61.379/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas y
Desarrollo del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita
se reconozcan los servicios prestados por diversas personas, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que, dicho requerimiento se efectúa desde del 10 y hasta el 27 de diciembre de 2.007,
toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 1.465/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, desde el 10 y
hasta el 27 de diciembre de 2.007, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Políticas y Desarrollo del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 413 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 750/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliación interpuesto por la empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (UTE), contra la Disposición Nº
95/DGLIM/07, por la que la Dirección General de Limpieza decide aplicar a la
prestataria una multa de Veinte Puntos, equivalente a pesos cuatrocientos cinco con
setenta y dos centavos ($405,72), en concepto de penalidad aplicable al servicio de
recolección de obras y demoliciones, prevista en el artículo 59 Faltas Leves apartado
17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03; 
Que por Resolución Nº 448-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la contratista contra la Disposición mencionada en el considerando
anterior; 
Que en cumplimiento a lo normado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, notificada que fuera la resolución
denegatoria del recurso, se le hizo saber a la interesada que podía ampliar o mejorar
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio; 
Que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico incoado en subsidio y su
ampliación conforme lo previsto por los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Registro Nº 859-DGTALMAEP/08, la contratista expone similares
argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración, reiterando que ”…la constatación efectuada se realizó sobre la
supuesta falta de recolección de restos de obra cuando en realidad el hecho
constatado era distinto al anterior”; 
Que insiste la recurrente argumentando que “…constituye una grave afectación al
derecho de defensa de AESA pretender que ella deba probar la ausencia de infracción
cuando es la Administración la encargada de probar que los residuos constatados eran
los mismos. Ello así en tanto resulta aplicable al presente procedimiento el principio
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constitucional de presunción de inocencia”; 
Que asimismo agrega que “…el mencionado principio de presunción de inocencia es
aquel conforme el cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación
jurídica que no requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador…” y
manifiesta que ”…la precitada garantía, entonces, implica para el imputado la inversión
de la carga de la carga probatoria, ya que el acusador deberá demostrar y hacer cesar
a través de las pruebas a dicha presunción. Se trata del principio Onus Probando…”; 
Que la contratista añade que la Dirección General Limpieza, en su calidad de
instructora del presente procedimiento sancionatorio, debió indagar acerca de la
hipótesis expuesta por la empresa y aportar elementos probatorios para sustentar la
aplicación de una penalidad que destruya el principio de presunción de inocencia, y a 
su vez aduce que la Dirección General Limpieza “no ha probado que AESA hubiera
incumplido con la mencionada Acta, no existiendo de ese modo, infracción alguna”; 
Que por otro lado, la Asesoría Legal de la Dirección General de Limpieza se ha
expedido en oportunidad de analizar el recurso de reconsideración, manifestando que:
“…la prestataria se remite a los argumentos ya vertidos en su pieza de descargo
anterior, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración. Y en lo referente a
sus supuestas excusas justificatorias, las mismas no enervan la motivación en la
aplicación de la respectiva multa. Las obligaciones de la contratista nacen de la letra
expresa del contrato que las origina, el que se encuentra vigente atento no haber sido
modificado por normativa alguna, por lo que no puede la prestataria pretender eludir o
limitar su responsabilidad, ni achacar culpas a la unidad de inspección. La hipótesis de
confusión expuesta por la contratista como medio de justificación, no alcanza a
desvirtuar lo actuado, de total cumplimiento con lo establecido en el Pliego. Por ello,
toda la argumentación defensiva cae por su propio peso, ante el hecho que la
prestataria no puede ahora pretender desconocer aquello a lo que expresa y
oportunamente se obligó contractualmente, lo que tira por tierra su pretensión de tildar
de falta de causa y motivación insuficiente a las actuaciones que sirvieron de origen a
las sanciones impuestas…”; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen Nº
69.474-PG-09, comparte las opiniones vertidas por los organismos preopinantes, en
cuanto que sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho; 
Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
por parte de la UTE prestataria; 
Que es oportuno recordar al respecto que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
sustentado “…la motivación del acto por tratarse de una enumeración de los hechos que
la Administración ha tenido en cuenta constituye frente a ella un medio de prueba de
verdad de primer orden…” (Dictamen Nº 458, Sistema Argentino de Informática Jurídica,
Tomo 246, Página 581); 
Que es jurisprudencia aceptada 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 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q001033); 
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevancia
que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
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la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que sea ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor; 
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente
recurso elementos de convicción para rever la medida adoptada; GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “2009 Año de los Derechos Políticos de la
Mujer“ 
Que consecuentemente con lo anteriormente expresado, deberá desestimarse el
recurso jerárquico deducido en subsidio por la prestataria UTE AESA ASEO Y
ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (UTE)
contra los términos de la Disposición Nº 95-DGLIM/07; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por la
empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. (UTE) contra la Disposición Nº 95-DGLIM/07. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 414 - M AYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 46.617/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio incoado por el señor Guillermo Eduardo Chana, C.U.I.L. Nº 20-13385623-5,
Ficha Censal N° 299.317, contra los términos de la Resolución Nº 1.885-MAyEPGC/08,
mediante la cual se rescindió el Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado; 
Que por Dictamen Nº 66.632-PG/08, el órgano de la Constitución opinó que el
recurrente se encuentra alcanzado por las prescripciones estipuladas en el artículo 7º
de la Ley 471 de Relaciones Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, y en
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consecuencia, no se está habilitado para desempeñarse en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que el recurrente había sido condenado por
la comisión de delitos dolosos; 
Que con fundamento en el dictamen mencionado se dictó la resolución cuestionada,
que notificado de ella, el interesado mediante Registro Nº 1.979-MAyEPGC/08, intenta
el remedio procesal prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, artículo 103 y sgtes. del citado plexo
normativo; 
Que la mencionada Ley 471, establece en su artículo 7º: “…Condiciones de
admisibilidad: No pueden ingresar: a) quienes hubieren sido condenados por delito
doloso o por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por
crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad…”; 
Que de la documentación que se acompañara luce testimonio de la sentencia dictada
en fecha 30 de noviembre de 2005, en la causa caratulada “Chana Guillermo Eduardo
s/ Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Las Flores”, mediante la cual
se condenó al recurrente a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional,
por resultar partícipe secundario del delito de robo calificado por escalamiento en grado
de tentativa, por el hecho ocurrido en fecha 17 de marzo de 2003 en la Ciudad de Las
Flores; 
Que tal como se ha consignado en el párrafo anterior, la sentencia fue dictada el 30 de
noviembre de 2005, no habiendo transcurrido a la fecha, el plazo de cuatro años
previstos en el artículo 27 del Código Penal, motivo éste que lo lleva al señor Chana a
no encontrarse habilitado para desempeñarse en el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que respecto de las manifestaciones vertidas por el recurrente, respecto a la
discriminación que expresa padecer, violando a su entender, garantías de raigambre
constitucional, resulta pertinente resaltar que la igualdad exige que se trate del mismo
modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, no estableciéndose excepciones
o privilegios que excluyan a unos de lo que concede a otros en iguales circunstancias; 
Que en relación al tema, resulta ilustrativo lo expresado por el jurista Dr. Germán Bidart
Campos, en cuanto a que “…la regla de igualdad no es absoluta, ni obliga al legislador a
cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que
pueden presentarse a su consideración; lo que aquella regla estatuye es la obligación
de igualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría,
grupo o clasificación que les corresponda, evitando distinciones arbitrarias u hostiles…”
(Manual de la Constitución Reformada, Tomo I, Ed. 1.996, Página 533); 
Que por último y en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, es de señalar
que si el quejoso entiende que la normativa aplicada afecta alguno de sus derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 106,
atribuye al Poder Judicial integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás
tribunales inferiores, conforme al artículo 107, el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución; 
Que a mayor abundamiento es de destacar que el jurista Germán Bidart Campos en su
obra Derecho Constitucional (Tomo I, página 270, Ed. Buenos Aires, 1.963) opina que
en el régimen argentino de contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. (C.N.T. sentencia del 19/2/59, ob. cit. T.
1, página 270); 
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Que asimismo, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243) la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante,
manifestando que el Poder Judicial es, en última instancia el único habilitado para
juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en
consecuencia la posibilidad de que el poder pueda residir y concentrarse en una sola
sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en el caso “Bruno, Raúl O.” publicado en
Fallos 311:460, (Guastavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad,
T.1, página 151, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1.992); 
Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe destacar que el 30 de noviembre
de 2009 se cumplirían los cuatro años establecidos en el artículo 27 del Código Penal,
y por lo tanto a partir del 1 de diciembre de 2009, el causante se encontraría en
condiciones de desempeñarse en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que en concordancia con todo lo anteriormente expuesto es procedente desestimar el
recurso incoado toda vez que la Resolución impugnada se ajusta a derecho; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1,218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, 
 

MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Guillermo Eduardo Chana, C.U.I.L. Nº 20-13385623-5, Ficha Censal N°299.317, contra
los términos de la Resolución Nº 1.8885-MAyEPGC-08. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese al interesado de los términos de la presente Resolución, conforme las
pautas establecidas en capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, consignando que
el presente acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso
jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.036 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2008 
 

VISTO:

el Expediente N° 57.836/08, y 
 
CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados, tramita la presentación efectuada por el señor Juan
Cesar Perez, D.N.I. N° 28.846.387, quien solicita un resarcimiento por los daños que
habría sufrido el vehículo marca Volkswagen, modelo Gol GL, dominio SYC 549, como
consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido el día 16 de mayo de 2007 en la
intersección de la calle Godoy Cruz y Avenida Córdoba; 
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Que de la denuncia efectuada surge que, al momento en que el interesado circulaba en
su vehículo por la Avenida Córdoba en intersección con la calle Godoy Cruz, un
camión, dominio FTS 470, inviste al mencionado automotor, provocándole daños a la
puerta izquierda, guardabarros izquierdo, óptica y paragolpe; 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas, a través del Registro N°
52-MEPGC/07, incorporado al presente, el peticiónate acompañó la siguiente
documentación: acta de choque, cobertura de seguro, presupuestos, fotocopias de los
daños y vehículos involucrados; 
Que analizada la presentación, la misma debe ser considerada como una simple
petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional; 
Que en virtud de los hechos denunciados, al tomar intervención la Dirección General
Red Pluvial informa que el vehículo dominio FTS 470 pertenece a la empresa Automat
Argentina S.R.L., que al momento del hecho se encontraba prestando servicios para
dicha Dirección General, conforme a la Licitación Pública N° 171/03, acompañando, a
su vez, copia simple de las cláusulas del Pliego de Condiciones Particulares de la
citada licitación; 
Que cabe resaltar que de las constancias reunidas se desprende que el vehículo
involucrado en el accidente de que se trata, pertenece a la empresa Automat Argentina
S.R.L.; 
Que por otra lado, es dable advertir, que la cláusula 2.14.3.2 “Seguro de
Responsabilidad Civil“ del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública
N° 171/2.003, establece expresamente que la contratista debe asegurar, bajo póliza de
Responsabilidad Civil, los daños ocasionados a personas, bienes o cosas de propiedad
del G.C.B.A. o de terceros“; 
Que dicha cláusula, además dispone que “...La cobertura incluirá los daños que se
ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias afectadas a
los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada,
así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo...“; 
Que en consecuencia, en cumplimiento de esta última obligación, la empresa Automat
Argentina S.R.L. debió contratar un seguro de Responsabilidad Civil; 
Que por último, cabe concluir que los daños cuyo resarcimiento persigue el
peticionante habrían sido ocasionados por un automotor cuyo dominio pertenece a la
empresa antes mencionada, por lo que no corresponde que esta Administración asuma
ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, motivo
por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que sin perjuicio de ello, el interesado podrá enderezar su reclamo contra Automat 
Argentina S.R.L. o en su defecto contra la Compañía aseguradora contratada por la
referida empresa; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por el señor Juan Cesar Pérez, D.N.I. N°
28.846.387, por los daños que habría sufrido el vehículo marca Volkswagen, modelo
Gol GL, dominio SYC 549, como consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido el
día 16 de mayo de 2007 en la intersección de la calle Godoy Cruz y Avenida Córdoba. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al recurrente en forma fehaciente de la presente resolución, haciéndole
saber que contra la misma, podrá interponer los recursos previstos en la Ley de



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
a la Dirección General Red Pluvial. Cumplido, archívese. Piccardo 
 
       

 

 
Secretaría Legal y Técnica

   
RESOLUCIÓN N° 28 - SECLyT/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075/GCBA/07, las Resoluciones N° 16/SSLyT/04, 21/SSLyT/04,
88/SECLyT/08, la Disposición N° 5/MGESYA/02 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 16/SSLyT/04 fue creada una Unidad
Administrativa en la entonces Subsecretaría Legal y Técnica, teniendo a su cargo la
administración y el ordenamiento de las actividades administrativas de la Dirección
General de Coordinación Legal y de la ex Subsecretaría Legal y Técnica;
Que por Resolución Nº 21/SSLyT/04, se creó el Área Recursos Humanos dependiente
de la Unidad mencionada;
Que por otra parte, se organizó el Departamento Mesa de Entradas dependiente de la
Dirección General de Coordinación Legal, cuyas funciones son dar ingreso y salida del
circuito administrativo a las actuaciones remitidas a consideración de la Secretaría
Legal y Técnica, entre otras, habiendo sido encomendadas dichas tareas a la agente
Patricia Mónica Bonavena, a través de la Resolución Nº 88/SECLyT/08;
Que por Disposición Nº 5/MGESYA/02, se aprobó la organización funcional de la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y se establecieron las
funciones de cada una de sus unidades de servicio, entre las cuales se encuentra la
Coordinación Administrativa que tiene a su cargo administrar los recursos humanos de
la referida Dirección General;
Que por Decreto N° 2075/GCBA/07, se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo, estableciéndose que de esta Secretaría dependen las Direcciones
Generales Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, Técnica y Administrativa y de
Coordinación Legal;
Que a cargo de la Dirección General Técnica y Administrativa se encuentra la Oficina
de Gestión Sectorial de la cual dependen las Áreas de Mesa de Entradas y de
Personal;
Que es menester reorganizar las Áreas de Mesa de Entradas de ambas Direcciones
Generales para optimizar los recursos humanos y físicos disponibles, siendo propicio
para ello, unificar dichas áreas, estableciéndose una única unidad funcional bajo la
dependencia de la Dirección General Técnica y Administrativa;
Que en igual sentido, resulta oportuno que las Áreas de Personal que se encuentran en
el ámbito de las Direcciones Generales Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y
de Coordinación Legal se unifiquen con el Área de Personal que depende de la
Dirección General Técnica y Administrativa, toda vez que ésta última tiene entre sus
responsabilidades primarias administrar los bienes y recursos de la Secretaría Legal y



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Técnica;
Que en consecuencia y hasta tanto se apruebe la estructura organizativa de las
estructuras inferiores resulta necesario establecer una organización funcional que se
condiga con las responsabilidades a cargo de los agentes;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Unifícanse las Áreas de Mesa de Entradas dependientes de las
Direcciones Generales Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal de esta
Secretaría, bajo la órbita del Área Mesa de Entradas dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa.
Artículo 2°.- Unifícanse las Áreas de Personal dependientes de las Direcciones
Generales Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, Técnica y Administrativa y de
Coordinación Legal de esta Secretaría, en el Área de Personal dependiente de la
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa.
Artículo 3º.- Encomiéndase la designación de los representantes de la firma del
despacho de ambas unidades de gestión a la Dirección General Técnica y
Administrativa. Las mencionadas designaciones tendrán vigencia a partir del 16 de
febrero de 2009.
Artículo 4º.- Déjase sin efecto toda la normativa contraria a la presente.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 133 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603 (BOCBA N° 2846) y su Decreto Re glamentario N°
745/08 (BOCBA N° 2961), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la ley 2.603 se creo la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que la citada ley determina en su artículo 17, la potestad del Organismo, de remoción
de los mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño.
Que como resultado de dicha evaluación, se concluyó que la mandataria a cargo de la
Sección N° 21, Dra. María Patricia García Brandi, no reunió los estándares mínimo
exigidos para el mantenimiento de la vigencia del contrato de mandato.
Que nos obstante lo manifestado precedentemente, y siendo una de las características
del contrato de mandato, conforme las normas generales del Derecho Civil, su
revocabilidad sin invocación de causa, le asiste a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos tal facultad de remoción por su propia voluntad.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 2.603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
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Articulo 1º Revocar el mandato de la Dra. María Patricia García Brandi a cargo de las
secciones Nº 21.
Articulo 2º Establecer que la Dra. María Patricia García Brandi deberá rendir ante esta
Administración el estado de toda la cartera de Juicios que se le asignó, siendo la
letrada responsable por ello hasta tanto su cartera sea recepcionada, auditada y
conformada por personal idóneo de este Fisco.
Articulo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de ley, notifíquese a
los señores mandatarios, a la Procuración General, regístrese y archívese. Walter
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 101 - AGC/09

 
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.

 
VISTO: la Ley de Ministerios Nº 2506 y la Ley Nº 2624, el Decreto Nº 2141/07,
Resolución Nº 296-AGC-2008 y la Resolución Nº 041/AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2624 se creo la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente; Que, mediante Decreto Nº 2141/2008, se designo al Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución Nº 296-AGC-2008, se aprobó la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control, responsabilidades primarias de las
áreas, misiones y funciones de las Direcciones Generales.
Que, a los fines de atender gastos operativos de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, resulta necesario designar a los responsables de los fondos de la
Dirección General.
Por ello y en uso de las facultades legal que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsable de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en el ámbito
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Sra. Mirta Barrera, FC 284.029, Sra.
Viviana Diaz, DNI 22.504.891 y Marcela Alejandra Pizarro, DNI 24.028.537
Artículo 2º.- Cese como responsable de la Administración y Rendición de los Fondos
otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo permanente
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, en el ámbito de
la Agencia Gubernamental de Control, al Lic. Enrique Roberto Escandar, FC 242.241
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de la Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
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General de Fiscalización y Control de Obras y a la Contaduría General para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Young.

   
RESOLUCIÓN Nº 102 - AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009
 
VISTO: el Registro N° 761-SSCC-2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a tenor de las actuaciones señaladas en el Visto de la presente, tramita la petición
formulada por el Sr. ALBERTO ENRIQUE PERRONE, quien efectúa distintas
consideraciones orientadas a sostener la pertinencia de su incorporación al régimen
laboral establecido merced a la Resolución 959-GCABA-MHGC-07. (fs.1/2);
Que, asimismo, entiende encontrarse en paridad de condiciones con otros agentes que
fueron beneficiados con la incorporación solicitada;
Que obran agregados a las actuaciones sub-examen los instrumentos contractuales
que regularan, en cuanto forma, modalidad y plazo, la relación del presentante con la
Administración;
Que, tales instrumentos ponen de manifiesto la circunstancia de no encontrarse
vigentes cuando se dispuso e inició el sistema resultante de la Resolución Nº
959-GCABA-MHGC-07 que, en tal medida, no resultó aplicable al accionante;
Que razonar en contrarío implicaría reconocer al peticionante “...una situación mas
favorable que aquella otorgada por la resolución citada al resto de los agentes en tal
situación...” ( conf. P.G.C.B.A. Dict. Nro. 66.906 fs. 21/22);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado, en la materia la
intervención que le compete, entendiendo que “...corresponde dictar el acto
administrativo que rechace la presentación efectuada por el causante...” (fs.23/24);
Que el suscripto es competente en atención a lo preceptuado por el Art. 12 inc. e) de la
Ley 2624.
Por ello, y en el ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.-. Desestímase la presentación efectuada por el Sr. ALBERTO ENRIQUE
PERRONE por no resultar ajustada a derecho.
Artículo 2° - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado
que incluya la advertencia que la presente no agota la vía administrativa y demás
efectos pertinentes a la Dirección de Recursos Humanos y Organización. Young.

   
RESOLUCIÓN N° 103-AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: las previsiones de la Ley Nº 2.624 y las Resoluciones Nros. 296-AGC/08 y
547–AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que conforme la Ley N° 2.624 se crea la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y funciones de
poder de policía en materia comunal;
Que mediante las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 547-AGC/08, se han aprobado
las Áreas de Coordinación y los Departamentos de la Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo dentro de la estructura orgánico funcional de esta
Agencia Gubernamental de Control, resultando indispensable en esta instancia la
designación de los Jefes de los Departamentos correspondientes al Área de
Coordinación Relaciones Institucionales;
Que las personas cuyas designaciones se propician por medio de la presente reúnen el
perfil requerido para el desempeño de los cargos referenciados;
Que esas personas se encuentran vinculadas a esta Agencia Gubernamental de
Control por intermedio de contratos de locación;
Que a los efectos de realizar las designaciones referidas es preciso rescindir los
contratos de las personas cuya designación se pretende;
Que atento lo especificado, también en esta instancia resulta procedente adecuar el
nivel remunerativo establecido respecto del Jefe de Departamento Transparencia
Institucional, a los fines de su armonización con lo especificado en las designaciones
realizadas en el presente acto administrativo.
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley N° 2.624, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de Febrero de 2009, como Jefe del
Departamento Planificación Estratégica del Área de Coordinación Relaciones
Institucionales de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo al Sr.
Alberto Gustavo Iannella (CUIT Nº 20-20435593-3) con una retribución equivalente al
65% de la prevista para un Director General. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2°.- Rescíndese a partir del 15 de Febrero de 2009 el contrato de locación de
servicios aprobado mediante Resolución Nº 051/AGC/2009 y suscripto por el Sr.
Alberto Gustavo Iannella (CUIT Nº 20-20435593-3) con esta Agencia Gubernamental
de Control.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 15 de Febrero de 2009, como Jefe del
Departamento Programación y Coordinación Operativa del Área de Coordinación
Relaciones Institucionales de la Unidad de Gestión de la Información y Control
Operativo al Sr. Federico Roccatagliata (CUIT Nº 20-28383393-4) con una retribución
equivalente al 65% de la prevista para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4°.- Rescíndese a partir del 15 de Febrero de 2009 el contrato de locación de
servicios aprobado mediante Resolución Nº 051/AGC/2009 y suscripto por el Sr.
Federico Roccatagliata (CUIT Nº 20-28383393-4) con esta Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 5°.- Establécese que el nivel retributivo aplicable al Jefe de Departamento de
Transparencia Institucional del Área de Coordinación Control Inspectivo de la Unidad
de Gestión de la Información y Control Operativo, a cargo de la Srta. Noelia Mariel
Principi (CUIT N° 27-27724786-6), contará a partir del 15 de Febrero de 2009 con una
retribución equivalente al 65% de la prevista para un Director General.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de esta
Agencia Gubernamental de Control y, para su conocimiento, notificación fehaciente a
los interesados y demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de esta
Agencia. Cumplido, archívese. Young.

   
RESOLUCIÓN N° 104-AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: las previsiones de la Ley Nº 471, Ley N° 1218, Ley N° 2624, Decreto N°
3360/MCBA/68, Decreto N° 826/01, Decreto N° 467/08, Decreto N° 468/08 y las
Resoluciones nros. 34/AGC/08, 296/AGC/08, 662/AGC/08 y demás disposiciones
complementarias y concordantes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme la Ley N° 2624 se crea la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor, desplegando
funciones de poder de policía en materia comunal;
Que la Resolución N° 34/AGC/08 crea en el ámbito de la Agencia Gubernamental de
Control un Área de Coordinación de Sumarios;
Que mediante la Resolución Nº 296/AGC/08 se aprueba la estructura orgánica de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que en mérito a la aprobación de la nueva estructura orgánica, resultó procedente
concretar la reformulación orgánica del área creada por Resolución N° 34/AGC/08, en
comunión con las previsiones de la Ley Nº 471, el Decreto N° 3360/MCBA/68, Decreto
N° 826/01, Decreto N° 467/08, Decreto N° 468/08 y demás disposiciones
complementarias y concordantes;
Que la Resolución Nº 662/AGC/08 tiende a armonizar el funcionamiento del área
mencionada con la competencia de instrucción en materia de sumarios administrativos
propia de la Procuración General de la Ciudad en los términos de los artículos 21 y
concordantes de la Ley N° 1218;
Que así se creó el Área de Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas
Sumariales, que depende orgánicamente de la Agencia Gubernamental de Control;
Que corresponde modificar parcialmente dicho acto administrativo respecto del nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General fijado para la persona designada en ese cargo, siendo procedente efectuar su
vinculación bajo el régimen de locación de servicios de acuerdo lo previsto por el
Decreto Nº 60/GCBA/08.
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley N° 2624, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 2º de la Resolución Nº 662/AGC/2008
el que dirá: “Desígnase a partir del 1° de Diciembre de 2008 como Coordinador del
Área de Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas Sumariales de la Agencia
Gubernamental de Control al Doctor Leonardo Hernán SANTOS (DNI 27.941.405).”.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto partir del 1º de marzo de 2009 lo establecido en el
artículo 2º de la Resolución Nº 662/AGC/2008 respecto del nivel remunerativo
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equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General fijado para
la persona designada, haciéndose saber que su contratación se efectuará mediante el
régimen de locación de servicios, cuya tramitación se efectuará por actuaciones
separadas a la presente a fin de dar cumplimiento a los requisitos prescriptos por el
Decreto Nº 60/GCBA/08.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a al Área de Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas
Sumariales y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado y demás
efectos a la Dirección de Recursos Humanos de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Young.

   
RESOLUCIÓN Nº 106 - AGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
 

VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 589-AGC-08 y 20-
AGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y funciones de
poder de policía en materia comunal;
Que mediante la Resolución Nº 589-AGC-08 se designó, entre otros, al Sr. Raúl Uncal
(DNI Nº 10.822.885 y CUIL Nº 20-10822885-8) a cargo del Departamento de
Programación Operativa, al Sr. Gustavo Rodolfo Fontán Balestra (LE Nº 7.596.884 y
CUIL Nº 20-07596884-2) a cargo de la Dirección Fiscalización y Control de Obras, al
Sr. Enrique Fernández Sáenz (DNI Nº 7.602.873 y CUIL Nº 20-07602873-8) a cargo de
la Dirección Gestión Técnica Operativa, al Sr. Leonardo Lorato (CUIL N° 20-
08308555-0) a cargo del Departamento Fiscalizaciones Especiales y al Sr. Julio
Schmukler (CUIL N° 23-052774789-9) a cargo del Departamento Normativa Especial,
dependencias pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que mediante la Resolución Nº 20-AGC-09 se dejó sin efecto la designación del Sr.
Raúl Uncal como Jefe del Departamento de Programación Operativa;
Que por razones operativas, corresponde dejar sin efecto las designaciones
mencionadas respecto de los Sres. Gustavo Rodolfo Fontán Balestra, Enrique
Fernández Sáenz, Leonardo Lorato y Julio Schmukler;
Que, por lo expuesto, resulta necesario designar a los nuevos titulares de las Unidades
de Organización antes mencionadas y realizar modificaciones en las distintas áreas
que componen la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que las personas cuyas designaciones se propician por medio de la presente reúnen el
perfil requerido para el desempeño de los cargos referenciados;
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Sr. Gustavo
Rodolfo Fontán Balestra (LE Nº 7.596.884 y CUIL Nº 20-07596884-2) como titular a
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cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Sr. Enrique
Fernández Sáenz (DNI Nº 7.602.873 y CUIL Nº 20-07602873-8) como titular de la
Dirección Gestión Técnica Operativa.
Artículo 3°.- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Sr. Leonardo
Lorato (CUIL N° 20-08308555-0) como titular a cargo del Departamento Fiscalizaciones
Especiales.
Artículo 4°.- Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Sr. Julio
Schmukler (CUIL N° 23-052774789-9) como titular a cargo del Departamento
Normativa Especial.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del día de la fecha como titular de la Dirección
Fiscalización y Control de Obras al Arq. Amilcar Gabriel Lopez (DNI Nº 17.743.060 y
CUIL Nº 23-17743060-9), con nivel retributivo equivalente al 75% de la remuneración
establecida para un Director General.
Artículo 6°.- Desígnase a partir del día de la fecha como titular de la Dirección Gestión
Técnica Operativa a la Sra. Liliana Inés Iamurri (DNI Nº 12.446.765 y CUIL Nº 27-
12446765-4), con nivel retributivo equivalente al 75% de la remuneración establecida
para un Director General.
Artículo 7°.- Desígnase a partir del día de la fecha a cargo del Departamento
Fiscalizaciones Especiales al Sr. Julio Schmukler (CUIL N° 23-052774789-9), con un
nivel retributivo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General, reservándose los derechos establecidos por Decreto 526/06.
Artículo 8º.- Desígnase a partir del día de la fecha a cargo del Departamento de
Normativa Especial al Sr. Enrique Fernández Sáenz (DNI Nº 7.602.873 y CUIL Nº 20-
07602873-8) con un nivel retributivo equivalente al 60% de la remuneración establecida
para un Director General.
Artículo 9°.- Desígnase a partir del día de la fecha a cargo del Departamento de
Programación Operativa al Sr. Fabián Carone (DNI Nº 17.828.634 y CUIL N° 20-
17828634-0), con un nivel retributivo equivalente al 60% de la remuneración
establecida para un Director General, reservándose los derechos establecidos por
Decreto 526/06.
Artículo 10º.- Las designaciones tendrán carácter transitorio hasta tanto se
instrumenten los correspondientes concursos.
Artículo 11º.- El Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento con lo establecido en el presente.
Artículo 12º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras y a la Dirección de Recursos Humanos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Las notificaciones pertinentes serán realizadas de modo
fehaciente por la última Dirección citada. Cumplido, archívese. Young
 
 

Agencia de Protección Ambiental

   
RESOLUCIÓN N° 55 - APRA/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
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Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 69744/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante nota de fecha 07 de Mayo de 2008, la empresa por intermedio de su
titular Sra. Elena Marina Pereyra, DNI 5.209.440, ha solicitado la incorporación de la
actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 16 de Diciembre de 2008, ha
opinado que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las
instalaciones, se recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más
Limpia de la actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por
parte de la empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones
oportunamente acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
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LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1°.- Apruebese la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa cuyo titular es la Sra.
Elena Marina Pereyra, DNI 5.209.440, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto. que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: Informes de avances sobre la evolución del Plan en
fechas; 18 de Mayo de 2009; 16 de Noviembre de 2009; 15 de Marzo de 2010. Un
informe relativo a la finalización de la Primera Etapa el 04 de Octubre de 2010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona
 
 

ANEXO
 
 
  Ente de Turismo

   
RESOLUCIÓN Nº 12 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 72540/2008, la Resolución Nº 10-ENTUR-2009 y el Decreto
Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 10-ENTUR-2009;
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató a la Sra. Florencia
Beatriz García para el desarrollo de tareas de Relevamiento y construcción de base de
datos de estacionamientos de establecimientos hoteleros;
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia no resulta recomendable
proseguir con la contratación, prestación que, por motivos personales de la contratada
nunca se inició;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndese el Contrato de Locación de servicios de la Sra. Florencia
Beatriz García, CUIT Nº 27-35214249-8, desde el inicio del plazo fijado originalmente
para el contrato.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese.- Lombardi
 
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 13 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 72542/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 

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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 132 - ENTUR/08

 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
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 126-ENTUR-08, y el Expediente Nº 73.999/2008, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 24-
ENTUR-2008/6.860-SIGAF-2008, para la provisión del servicio de Producción General
para el evento de largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, al amparo del Artículo
28º, inciso 3) de la Ley Nº 2.095;
Que por Resolución Nº 126-ENTUR-2008, fue aprobada la misma, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 44.254- SIGAF-2008, a favor del prestatario
adjudicado, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS, ($ 994.677,10);
Que considerando el servicio requerido, en virtud al análisis realizado, y con el fin de
brindar mayor seguridad a las áreas utilizadas en la Avda. 9 de Julio, la Dirección
General Comunicación y Estrategias de Mercado entiende prudente reforzar las
medidas adoptadas, solicitando se amplíe la prestación requerida a Venue Brand
Experience, (POLENTA S.R.L.), en el sentido de reforzar las medidas de seguridad
respecto de las lonas vinílicas que actúan como vallado entre competidores y público
espectador y/o transeúnte;
Que el Artículo 117º I) de la Ley 2.095 prevé el incremento o disminución del total
adjudicado a un proveedor en tanto se corresponda con las condiciones y precios
pactados en la adjudicación original, adecuando, de ser necesario los plazos de
entrega;
Que conforme la reglamentación vigente se ha requerido al prestador su expresa
conformidad, la que fue otorgada respetando las condiciones contractuales pautadas,
correspondiendo dictar el acto administrativo que apruebe dicha ampliación, por un
monto total de PESOS CINCO MIL CON VEINTICUATRO CENTAVOS, ($5.000,24),
permitiendo así liberar la Orden de Compra respectiva;
Que se ha comprometido el crédito necesario contra los créditos del ejercicio en vigor
conforme se imputa en el comprobante Proyecto de Orden de Compra que obra en el
citado actuado.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/2008,

 
EL PRESIDENTE

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 44.254- SIGAF-2008,
a favor de POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9, por un monto total de PESOS
CINCO MIL CON VEINTICUATRO CENTAVOS, ($5.000,24), para proveer el refuerzo
de seguridad de las vallas a instalarse en el corredor de la Avda. 9 de Julio afectado al
evento de largada del Rally Dakar Argentina – Chile 2009.
Artículo 2º .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra ampliatoria a favor de POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9,
hasta el monto autorizado por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º .-El gasto que resulte de la presente ampliación, se imputa contra los
créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2008.



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Artículo 4º .-Dispónese que las personas designadas por Resolución Nº
126-ENTUR-2008 son las responsables de la recepción del servicio ampliado por la
presente.
Artículo 5º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa oferente, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado
y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

   RESOLUCIÓN Nº 1.842 - MJYSGC-MHGC/08 

  
 Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.  

   
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente 63.939/08, y 
   
CONSIDERANDO:  

Que por el Expediente de referencia tramita la invitación cursada por el Subsecretario
de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, para
participar del curso de “Formación de Formadores de Protección Civil“ organizado por
la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia mencionada en coordinación con la
Dirección Nacional de Protección Civil, a realizarse entre los días 9 y 15 de noviembre
de 2008, en la ciudad de Santa Fe, en el Club de Campo UPCN, Seccional Santa Fe; 
Que los objetivo del curso a realizarse radican en identificar los saberes
requeridos para desempeñar el rol formador en protección y defensa civil, conocer
estrategias para aplicar en las diversas actividades de capacitación, diseñar planes de
capacitación para el personal de protección y defensa civil que va a dar respuesta a las
emergencias y desastres en la comunidad y realizar un inventario de recursos para
emplear en las actividades de capacitación; 
Que asimismo se prevé, intercambiar experiencias y materiales de protección y de
defensa civil entre los participantes y/o integrantes de la institución y, experimentar a
través de distintas actividades las dimensiones en la práctica; 
Que resulta destacable mencionar la importancia del presente curso para la
actualización en el diseño de planes de capacitación y en el intercambio de
experiencia, material y terminología en el rol que deben desarrollar los Formadores de
Defensa Civil; 
Que en razón de la temática propuesta se estima procedente designar como
representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para participar del
mencionado curso a los agentes Margarita Muñoz, DNI Nº 26.981.541 y Daniel
Benítez, DNI Nº 10.921.893 de la Dirección de Acción Operativa y Dirección de
Relaciones Comunitarias dependientes de la Dirección General de Defensa Civil de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los nombrados como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a pasajes y
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,  

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN:   

Artículo 1°.- Designase a la agente Margarita Muñoz, DNI Nº 26.981.541 y al agente



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

Daniel Benítez, DNI Nº 10.921.893 quienes se desempeñan en la Dirección de Acción
Operativa y Dirección de Relaciones Comunitarias dependientes de la Dirección
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Justicia, para participar del curso de
“Formación de Formadores de Protección Civil“, en la ciudad de Santa Fe, entre los
días 9 y 15 inclusive del mes de noviembre de 2008. 
Artículo 2°.- Entréguese a la agente Margarita Muñoz la suma de pesos cuatrocientos
noventa ($ 490) con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de la sumas
entregadas en concepto de viáticos y la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250)
en concepto de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta. 
Artículo 3º.- Entréguese al agente Daniel Benítez la suma de pesos cuatrocientos
noventa ($ 490) con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de la sumas
entregadas en concepto de viáticos y la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250)
en concepto de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta. 
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del  Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos setecientos cuarenta ($ 740) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 16230/6 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires  Sucursal Nº 56 y a depositarse el importe total de
pesos setecientos cuarenta ($ 740) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse
en la Caja de Ahorro Nº 16079/9 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires  Sucursal
56.. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que el Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel O.
Russo con DNI Nº 11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, F.M. Nº 283.813 a/c
del Departamento Administrativo, serán los responsables de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro - Grindetti
 

   

RESOLUCION Nº 1.843 - MDUGC-MHGC/08 

   

   
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2008  

VISTO:

: El Decreto 999/08, el Expediente Nº 62.214/2008 
   

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la invitación de la Secretaria de Desarrollo de la 
Ciudad de Vitoria, Brasil, quien es Coordinadora de la Unidad Temática de Desarrollo
Urbano de la Red Mercociudades, para que el Arq. Pablo Andrés Ibáñez, Director
General de Planeamiento de la Subsecretaria de Planeamiento del Ministro de
Desarrollo Urbano, participe en el “Seminario de Movilidad Urbana - La Movilidad
Urbana como factor de sustentabilidad ambiental“, que tendrá lugar entre los días 12 y
14 de noviembre de 2008 en la Ciudad Vitoria, Brasil; 
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Que la Subsecretaría de Planeamiento fue designada Subcoordinadora de la Unidad 
Temática de Desarrollo Urbano de la Red Mercociudades por el período 2007/2008; 
Que el Arq. Pablo Andrés Ibáñez, concurrirá como representante del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y participará activamente en el seminario “Soluciones
adoptadas en las ciudades para disminuir el efecto estufa“ que se realizará durante el
citado evento; 
Que la Secretaria de Desarrollo de la Ciudad de Vitoria, Brasil, cubrirá los gastos de 
alojamiento y pasajes del Arq. Pablo Andrés Ibáñez, DNI Nº 18.258.382; 
Que de acuerdo al cronograma de actividades es necesario que se autorice a concurrir 
al mencionado funcionario entre los días 11 y 15 de noviembre de 2008; 
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para 
solventar los gastos inherentes a al 50% de los viáticos en los términos previstos en el
Decreto Nº 999/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 999-
GCBA-2008, 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN: 
Artículo 1º.- Autorizase al señor Director General de Planeamiento de la Subsecretaria 
de Planeamiento de este Ministerio de Desarrollo Urbano Arq. Pablo Andes Ibáñez
D.N.I Nº 18.258.382 a concurrir entre los días 11 y 15 de noviembre de 2008, para
participar en el “Seminario de Movilidad Urbana, movilidad urbana y desarrollo
sustentable“, en la Ciudad de Vitoria, Brasil. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Arq. Pablo Andrés Ibáñez la suma de PESOS DOS 
MIL TREINTA Y CUATRO ($2034,00.-), para atender gastos de viáticos con cargo a
rendir cuenta documentada del 75% de su inversión. 
Artículo 3º.-Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de 
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS DOS MIL TREINTA Y
CUATRO ($2.034,00.-) en una orden general de pago, la que deberá ser depositada en
la Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº 111 (Casa Matriz) del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos

y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín. Grindetti. 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 225 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 56.184/06, y
 
CONSIDERANDO:  
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Juliana Fernanda Vargas, D.N.I. 25.864.095, CUIL. 27-25864095-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Juliana Fernanda Vargas, D.N.I. 25.864.095, CUIL.
27-25864095-6, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
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RESOLUCIÓN N° 229 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 8.903/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Camillero
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Omar Nelson Paniagua, D.N.I. 22.759.946, CUIL. 20-22759946-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, 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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Omar Nelson Paniagua, D.N.I. 22.759.946, CUIL. 20-22759946-5,
como Camillero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.A.01.0725.604, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, del Ministerio de Salud.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 230 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.832/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, 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 a
la Dra. Silvia Zulema Fiorani, D.N.I. 10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y sus
modificatorias;
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 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvia Zulema Fiorani, D.N.I.
10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y sus modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCION Nº 231 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 57.323/05, y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
Anestesista, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
agente Alejandro Andrés Chalco Guerino, D.N.I. 18.800.374, CUIL. 20-18800374-6,
ficha 401.398, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al agente Alejandro Andrés Chalco Guerino, D.N.I. 18.800.374, CUIL.
20-18800374-6, ficha 401.398, como Técnico Anestesista, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.T.A.01.0290.341, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05, cesando como Instructor Técnico,
interino, partida 4001.0043.480, de la Escuela Técnicos para la Salud.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
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persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 254 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 84.358/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, 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 a
la Dra. Claudia Cristina Sanjorge, D.N.I. 21.520.107, CUIL. 23-21520107-4, ficha
374.231;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Cristina Sanjorge, D.N.I.
21.520.107, CUIL. 23-21520107-4, ficha 374.231, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4022.0900.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 962/MSGC/07, de fecha
23 de abril de 2.007.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
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de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 255 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 39.522/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
de Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gabriela Rosalía Blanco, D.N.I. 25.006.287, CUIL. 27-25006287-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gabriela Rosalía Blanco, D.N.I. 25.006.287, CUIL.
27-25006287-2, como Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
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encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 256 -MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 73.598/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
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. Hernán Antonio Capozzo Pombo, D.N.I. 22.099.538, CUIL. 20-22099538-1, ficha
411.625;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
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° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hernán Antonio Capozzo Pombo,
D.N.I. 22.099.538, CUIL. 20-22099538-1, ficha 411.625, como Médico de Planta
Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4023.0030.MS.24.024, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
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375/SSySHyF/2.006, y modificatorias.
Artículo 2º.- 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
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 257 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 2.542/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Marta Magdalena Cardozo, D.N.I. 22.907.458, CUIL. 27-22907458-5, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Marta Magdalena Cardozo, D.N.I. 22.907.458, CUIL.
27-22907458-5, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.B.01.0705.361, de
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acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 258 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 65.551/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Alejandro David Montiel, D.N.I. 30.045.847, CUIL. 20-30045847-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Alejandro David Montiel, D.N.I. 30.045.847, CUIL. 20-30045847-6,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

   
RESOLUCIÓN N° 259 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.864/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Gustavo Ernesto Boichetta, D.N.I. 12.174.730, CUIL. 20-12174730-9, ficha
323.266, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 40
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Gustavo Ernesto Boichetta, D.N.I. 12.174.730, CUIL.
20-12174730-9, ficha 323.266, como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.954, del
citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti.

   
RESOLUCIÓN N° 260 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.553/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Susana Esther García, D.N.I. 13.137.882, CUIL. 27-13137882-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Susana Esther García, D.N.I. 13.137.882, CUIL.
27-13137882-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Grindetti. 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Justicia y
Seguridad

   
RESOLUCIÓN Nº 126 - MDSGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 852-DGINFS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Social, solicita la transferencia del agente Jorge Norberto Naya, D.N.I. 26.338.381,
CUIL. 20-26338381-9, ficha 387.844, proveniente de la Subsecretaría de Justicia;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Transfiérese al agente Jorge Norberto Naya, D.N.I. 26.338.381, CUIL.
20-26338381-9, ficha 387.844, a la Dirección General de Infraestructura Social, partida
4563.0000.S.B.03.0860.347, deja partida 2620.0000.S.B.03.0860.347, de la
Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro - Vidal
 
 
 

   RESOLUCIÓN Nº 127 - MDSGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 212-SSTED/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la transferencia de la agente Carla Nelly Rossi, D.N.I. 17.255.583, CUIL. 27-
17255583-2, ficha 299.221, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Carla Nelly Rossi, D.N.I. 17.255.583, CUIL.
27-17255583-2, ficha 299.221, a la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0300.
A.A.03.0100.347, deja partida 2675.0000.A.A.03.0100.347, de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro - Vidal
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Justicia y Seguridad

   
RESOLUCIÓN Nº 134 - MSGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 3.862-HGAP/07, y
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 CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, solicita la transferencia de la agente Romina Anabella Bo, D.N.I.
24.036.720, CUIL. 27-24036720-9, Ficha 392.596, proveniente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Romina Anabella Bo, D.N.I. 24.036.720, CUIL.
27-24036720-9, Ficha 392.596, al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
partida 4022.1400.P.A.04.0270.218, deja partida 2675.0010.P.A.04. 0270.218,
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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. Lemus - Montenegro

 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 135 - MSGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 3.355-HGATA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, solicita la transferencia de la agente Elba Elena Gómez, L.C.
03.771.549, CUIL. 27-03771549-8, Ficha 314.271, proveniente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Elba Elena Gómez, L.C. 03.771.549, CUIL.
27-03771549-8, Ficha 314.271, al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
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partida 4022.0400.A.A.06.0080.347, deja partida 2601.0010.A.A.06.0080.347, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Montenegro
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
  
DISPOSICIÓN N° 61-HGAIP/09
 

Buenos Aires, 04 de marzo de 2009
 
Visto la Carpeta N° 092/HGAIP/08, 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), la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A N° 2989) y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, que mediante nota de la División Radiología del Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano (fs. 1), tramita la adquisición del Servicio de
Dosimetría;
Que, a fs. 7/8 obra solicitud de gastos N° 5105/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 7/8);
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. 4/6;
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. 29° punto b) de la ley N° 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. N° 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008, la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08 y la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
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Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como anexo
forma parte integrante de la presente carpeta, las Cláusulas Particulares del Servicio
de Dosimetría y las Cláusulas Administrativas.
Art. 2°. Llámase a LICITACION PUBLICA N° 217/09 para el día 11 de Marzo de 2009,
a las 09.00 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°. Remítanse 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:
352 Rubro: Servicios de Dosimetría para diversos sectores del Hospital, por un total de
$ 59.100,00 (Pesos: cincuenta y nueve mil cien con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

ANEXO

 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 62-HGAIP/09
 

Buenos Aires, 04 de marzo de 2009
 
Visto la Carpeta N° 016/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), la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A N° 2989) y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060);
 
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Sector de Medicina Nuclear del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición del Servicio de Mantenimiento de
Cámara Gamma;
Que, a fs. 1/2 obra solicitud de gastos N° 3086/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 1/2);
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. 4/10;
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. 29° punto b) de la ley N° 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
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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. N° 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008, la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08 y la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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 Cláusulas Particulares del
Mantenimiento de Equipamiento Médico Cámara Gamma y las Cláusulas
Administrativas.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública N° 121/09 para el día 11 de Marzo de 2009, a las
10.00 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°. Remítanse 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:
333 Rubro: Servicios de Mantenimiento para el sector de Medicina Nuclear del
Hospital, por un total de $ 34.500,00 (Pesos: treinta y cuatro mil quinientos con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 63 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 076HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Medicamentos con destino a la División Farmacia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs.01/11) y se ha procedido a la reasignación presupuestaria al
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ejercicio 2.009;
Que mediante Disposición Nº 003/HGAP-2009 (Fs.12) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 10/2009 para el día 12/01/2009 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 24/2009 (Fs.1098/1102) se recibieron:
dieciocho (18) Ofertas de las firmas: Veinfar I.C.S.A., Laboratorios Richet S.A., Casa
Otto Hess S.A., Max Pharma S.R.L., Rodolfo Eduardo Frisare S.A. , Laboratorios
Northia SACIFIA, Biofarma S.R.L., Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I., Fada
Pharma S.A., Drawer S.A., Gobi Novag S.A., Medical Gloves S.A., Drogueria Bioweb
S..A, Meggan S.R.L., Droguería Kendis S.A.., Pharmos S.A., Aebal S..R.L. y, Klonal
S.R.L.;
Que a Fs. 1103/1130 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 1132/1134 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 153/2009 (Fs. 1140/1148) recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
10/2009 por un total de Pesos: Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco con
sesenta y ocho centavos - $ 85.755,68 , a las firmas: Aebal S.R.L. (Renglones N° 8,14,
19, 30,32,36,38,43,44,49 y 54) por la suma de Pesos: nueve mil treinta y dos - $
9.032,00; Klonal S.R.L. (Renglones N° 10,18,23,31,35 y 63) por la suma de Pesos:
Tres mil setecientos nueve - $ 3.709,00; Laboratorios Richet S.A. (Renglones N° 12 y
13) por la suma de Pesos: seis mil quinientos noventa - $ 6.590,00; Fada Pharma S.A.
(Renglones N° 1,2,15,34,65,81 y 87) por la suma de Pesos: diecinueve mil seiscientos
cincuenta y dos con veinte centavos - $ 19.652,20 ; Gobbi Novag S.A. (Renglones N°
3, y 64) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos diez - $ 2.610,00; Droguería Bioweb
S.A. (Renglones N° 4,9,29, 41, 45,55,71 y 92) por la suma de Pesos: siete mil
novecientos noventa y nueve con veinte centavos - $ 7.999,20; Productos
Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: setecientos - $
700,00; Pharmos S.A. (Renglones N° 6,22,24, 37, y 48) por la suma de Pesos: dos mil
doscientos cuarenta - $ 2.240,00; Laboratorios Northia SACIFIA (Renglón N° 11) por la
suma de Pesos: tres mil cuatrocientos setenta y siete con sesenta centavos - $
3.477,60 ; Drawer S.A. (Renglones N° 20,47, 62 y 76) por la suma de Pesos: cuatro mil
quinientos cincuenta y cinco - $ 4.555,00; Meggan S.R.L. (Renglones N° 26,40,51, 53,
66,70 y 89) por la suma de Pesos: un mil quinientos setenta y cuatro - $ 1.574,00 ;
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 39) por la suma de Pesos. Cuatro mil ciento
noventa y ocho con sesenta y ocho centavos - $ 4.198,68; Biofarma S.R.L. (Renglones
N° 56,57,61,82 y 97) por la suma de Pesos: ocho mil seiscientos doce - $ 8.612,00;
Max Pharma S.R.L. (Renglones N° 60,74,86 y 96) por la suma de Pesos: diez mil
doscientos dieciséis - $ 10.216,00 y Droguería Kendis S.A. (Reglón N° 77) por la suma
de Pesos: quinientos noventa - $ 590,00, por ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 10/2009, realizada al amparo de lo
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establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Medicamentos con destino a Farmacia y
adjudicase a las firmas: Aebal S.R.L. (Renglones N° 8,14, 19, 30,32,36,38,43,44,49 y
54) por la suma de Pesos: nueve mil treinta y dos - $ 9.032,00; Klonal S.R.L.
(Renglones N° 10,18,23,31,35 y 63) por la suma de Pesos: Tres mil setecientos nueve
- $ 3.709,00; Laboratorios Richet S.A. (Renglones N° 12 y 13) por la suma de Pesos:
seis mil quinientos noventa - $ 6.590,00; Fada Pharma S.A. (Renglones N°
1,2,15,34,65,81 y 87) por la suma de Pesos: diecinueve mil seiscientos cincuenta y dos
con veinte centavos - $ 19.652,20 ; Gobbi Novag S.A. (Renglones N° 3, y 64) por la
suma de Pesos: dos mil seiscientos diez - $ 2.610,00; Droguería Bioweb S.A.
(Renglones N° 4,9,29, 41, 45,55,71 y 92) por la suma de Pesos: siete mil novecientos
noventa y nueve con veinte centavos - $ 7.999,20; Productos Farmacéuticos Dr. Gray
S.A.C.I. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: setecientos - $ 700,00; Pharmos S.A.
(Renglones N° 6,22,24, 37, y 48) por la suma de Pesos: dos mil doscientos cuarenta -
$ 2.240,00; Laboratorios Northia SACIFIA (Renglón N° 11) por la suma de Pesos: tres
mil cuatrocientos setenta y siete con sesenta centavos - $ 3.477,60 ; Drawer S.A.
(Renglones N° 20,47, 62 y 76) por la suma de Pesos: cuatro mil quinientos cincuenta y
cinco - $ 4.555,00; Meggan S.R.L. (Renglones N° 26,40,51, 53, 66,70 y 89) por la suma
de Pesos: un mil quinientos setenta y cuatro - $ 1.574,00 ; Rodolfo Eduardo Frisare
S.A. (Renglón N° 39) por la suma de Pesos. Cuatro mil ciento noventa y ocho con
sesenta y ocho centavos - $ 4.198,68; Biofarma S.R.L. (Renglones N° 56,57,61,82 y
97) por la suma de Pesos: ocho mil seiscientos doce - $ 8.612,00; Max Pharma S.R.L.
(Renglones N° 60,74,86 y 96) por la suma de Pesos: diez mil doscientos dieciséis - $
10.216,00 y Droguería Kendis S.A. (Reglón N° 77) por la suma de Pesos: quinientos
noventa - $ 590,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
Ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco con sesenta y ocho centavos - $
85.755,68, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
1 700 ampollla $ 6,00 $
4.200,00
2 100 ampollla $ 7,70 $
770,00
3 300 F.A. $ 4,90 $
1.470,00
4 1000 ampollla $ 1,15 $
1.150,00
5 100 ampollla $ 7,00 $
700,00
6 100 ampollla $ 3,04 $
304,00
8 300 comprimido $ 0,95 $
285,00
9 100 F.A. $ 3,48 $
348,00
10 100 ampollla $ 1,20 $
120,00
11 504 Frasco $ 6,90 $
3.477,60
12 1000 capsula $ 0,71 $
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710,00
13 6000 comprimido $ 0,98 $
5.880,00
14 400 F.A. $ 6,25 $
2.500,00
15 1608 sachet $ 3,40 $
5.467,20
18 500 comprimido $ 0,67 $
335,00
19 100 ampollla $ 1,25 $
125,00
20 800 ampollla $ 1,14 $
912,00
22 1000 comprimido $ 0,19 $
190,00
23 200 envase $ 6,12 $
1.224,00
24 50 Frasco $ 4,50 $
225,00
26 2500 comprimido $ 0,14 $
350,00
29 200 comprimido $ 1,23 $
246,00
30 1600 comprimido $ 0,18 $
288,00
31 500 comprimido $ 0,69 $
345,00
32 3500 F.A. $ 1,13 $
3.955,00
34 500 ampollla $ 0,95 $
475,00
35 500 Frasco $ 2,53 $
1.265,00
36 500 comprimido $ 0,10 $
50,00
37 60 F.A. $ 17,80 $
1.068,00
38 600 comprimido $ 0,15 $
90,00
39 12 kit x 3ml. $ 349,89 $
4.198,68
40 2000 comprimido $ 0,06 $
120,00
41 20 F.A. $ 64,90 $
1.298,00
43 300 comprimido $ 0,13 $
39,00
44 400 ampollla $ 2,90 $
1.160,00
45 6000 comprimido $ 0,0960 $
576,00
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47 900 ampollla $ 1,87 $
1.683,00
48 30 F.A. $ 15,10 $
453,00
49 3000 comprimido $ 0,10 $
300,00
51 100 Frasco $ 5,08 $
508,00
53 700 comprimido $ 0,09 $
63,00
54 1000 grageas $ 0,24 $
240,00
55 2700 ampollla $ 1,38 $
3.726,00
56 1000 comprimido $ 0,25 $
250,00
57 60 Frasco $ 8,40 $
504,00
60 2 F.A. $ 38,00 $
76,00
61 600 ampollla $ 4,09 $
2.454,00
62 1000 ampollla $ 0,97 $
970,00
63 1000 comprimido $ 0,42 $
420,00
64 300 comprimido $ 3,80 $
1.140,00
65 200 F.A. $ 27,60 $
5.520,00
66 2300 comprimido $ 0,07 $
161,00
70 3000 comprimido $ 0,10 $
300,00
71 200 ampollla $ 1,44 $
288,00
74 20 Frasco $ 48,00 $
960,00
76 1000 ampollla $ 0,99 $
990,00
77 500 ampollla $ 1,18 $
590,00
81 600 ampollla $ 2,20 $
1.320,00
82 200 F.A. $ 17,70 $
3.540,00
86 15000 comprimido $ 0,58 $
8.700,00
87 2000 ampollla $ 0,95 $
1.900,00
89 400 comprimido $ 0,18 $
72,00
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92 40 Frasco $ 9,18 $
367,20
96 60 ampollla $ 8,00 $
480,00
97 800 ampollla $ 2,33 $
1.864,00
MONTO TOTAL $ 85.755,68.-
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 1158/1252.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscazo
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 65 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 001/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Oxigeno medicinal líquido con destino a la División
Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 33/HGAP-2009 (Fs. 3) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 262/2009 para el día 30/01/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 174/2009 (Fs.101) se recibió la Oferta de
Grupo Linde Gas Argentina S.A. , firma propietaria del tanque criogénico instalado en
esta institución;
Que La Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen N° 188/2009 (Fs.
106/107) , recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 262/2009 por un total de
Pesos: setenta y cuatro mil doscientos - $ 74.200,00 , a las firmas: Grupo Linde Gas
Argentina S.A. (Renglón N° 1); por oferta conveniente Artículo 109° de la Ley 2095;
Que el insumo en cuestión es soporte de vida para los pacientes por ende se continuo
aceptando las entregas por parte de la empresa preadjudicataría toda vez que no se
puede interrumpir su suministro;
Que la cantidad licitada corresponde a los consumos estimados durante el primer
trimestre del 2009 por lo que encuadra en el Artículo 1° de la Resolución N°
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002-UPEUOAC/ 2009, no obstante ello se establece que la vigencia de la Orden de
Compra será hasta la cantidad adjudicada o hasta la contratación por parte de la
Unidad Operativa de Adquisición Central UOAC(Central) lo que sea anterior.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 262/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” y adjudicase a la Firma: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
(Renglón N° 1) la provisión de oxigeno líquido durante el primer trimestre del 2009, en
base al principio de ejecución y hasta el consumo total de la cantidad adjudicada en
cumplimiento de la Orden de Compra o hasta la contratación por parte de la Unidad
Operativa de Adquisición Central lo que sea anterior , ascendiendo el total de la
presente a la suma de Pesos : setenta y cuatro mil doscientos - $ 74.200,00, según el
siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 20.000 M3 $ 3,71 $ 74.200,00
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
109/115.-
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”.- Dalpiaz - Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 76 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 004HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº 042/HGAP-2009 (Fs. 05) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa Nº 379/2009 para el día 03/02/2009 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 204/2009 (Fs.224/225) se recibieron: seis
(06) Ofertas de las firmas: Propato Hnos S.AIC , Tegaltex S.R.L., Medical Gloves .S.A,
A.V. Distribuciones S.R.L., Bymed S.R.L. y Ceos Médica S.A.;
Que a Fs. 235/237 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 240/250 los protocolos de los análisis de las muestras
efectuados por el Departamento Biomédico - Laboratorio Control de Calidad del
Ministerio de Salud y a Fs. 251 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 252/2009 (Fs. 252/253), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
379/2009 a las firmas : Bymed S.R.L. (Renglones N° 1 y 4) por la suma de Pesos:
cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y siete con cuarenta y ocho centavos - $
44.937,48 ; Medical Gloves S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: veintinueve mil
seiscientos cuarenta y seis - $ 29.646,00 y Ceos Médica S.A. (Renglón N° 2) por a
suma de Pesos: once mil trescientos cuarenta y cuatro - $ 11.344,00, ascendiendo el
total de la adjudicación a la suma de Pesos: ochenta y cinco mil novecientos veintisiete
con cuarenta y ocho centavos - $ 85.927,48;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º:Apruébase la contratación Directa Nº 379/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Material Sanitario con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: Bymed S.R.L. (Renglones N° 1 y 4) por la suma de
Pesos: cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y siete con cuarenta y ocho centavos -
$ 44.937,48 ; Medical Gloves S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: veintinueve
mil seiscientos cuarenta y seis - $ 29.646,00 y Ceos Médica S.A. (Renglón N° 2) por a
suma de Pesos: once mil trescientos cuarenta y cuatro - $ 11.344,00, ascendiendo el
total de la contratación a la suma de Pesos: ochenta y cinco mil novecientos veintisiete
con cuarenta y ocho centavos - $ 85.927,48, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1.602 Rollo 4,74 7.593,48
2 1.600 Paquete 7,09 11.344,00
3 600 Pieza 49,41 29.646,00
4 800 pieza 46,68 37.344,00
MONTO TOTAL $ 85.927,48
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 257/274.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscazo
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 77 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 003/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Medicamentos con destino a la División Farmacia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7);
Que mediante Disposición Nº 034/HGAP-2009 (Fs. 08) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 263/2009 para el día 04/02/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 217/2009 (Fs.1.672/1.679) se recibieron:
veintisiete (27) Ofertas de las firmas: Casa Otto Hess .A., Droguería Almafuerte S.R.L.;
Max Pharma S.R.L., Pharmos S.A., Bioframa S..R.L., Ximax S.R.L., Droguería Dimec
S.R.L., Droser S.A., Denver Farma S.A. , Veinfar I.C.S.A., Laboratorios Richmond
S.A.C.I.F., Poggi Raúl Jorge León, Foc S.R.L., Klonal S.R.L., Stone Fly Salud S.A.,
Laboratorios Richet S.A., Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A., Fada Pharma S.A., Rofina
S.A.I.C.F., Verminal S.A., Gobbi Novag S.A., Droguería Bioweb S.A.,Aebal S.R.L..,
Droguería Comarsa S.A., Biodrugs S.R.L., Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
y Permatec Laboratorio Medicinal S.A.;
Que a Fs. 1710/1733 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 1734/1735 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 249/2009 (Fs. 1738/1745), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
263/2009 a las firmas : Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglones N° 5,22,43 y 52)
por la suma de Pesos: veintisiete mil trescientos noventa y seis -$ 27.396,00; Droguería
Bioweb S.A. (Renglones N° 2,3,39,44 y 53) por la suma de Pesos : veintiún mil sesenta
y uno con sesenta centavos - $ 21.061,60 ; Aebal S.R.L. (Renglones N° 4, 9,
12,16,20,25,40 y 54) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos veintidós - $ 8.822,00
; Permatec Laboratorio Medicinal S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: tres mil
quinientos ochenta - $ 3.580,00; Denver Farma S.A. (Renglones N° 8, 13,38 y 42) por
la suma de Pesos: tres mil cincuenta y uno - $ 3.051,00; Veinfar I.C.S.A. (Renglones N°
14 y 27) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos ochenta - $ 1.480,00; Laboratorios
Richmond S.A.C.I.F. (Renglones N° 17,26 y 49) por la suma de Pesos: treinta y ocho
mil trescientos diez - $ 38.310,00 ; Ximax S.R.L. (Renglones N° 15,24,28 , 33 y 35 ) por
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la suma de Pesos: cuatro mil cuatrocientos cuatro - $ 4.404,00; Productos
Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I. (Renglones N° 18, 32 y 45) por la suma de Pesos: un
mil seiscientos cuarenta y ocho con cincuenta y cinco - $ 1.648,55; Klonal S.R.L.
(Renglones N° 1,7 y 31) por la suma de Pesos: quince mil cuatrocientos noventa y
siete con ochenta centavos - $ 15.497,80; Foc S.R.L. (Renglón N° 59) por la suma de
Pesos: dos mil ciento cuarenta y ocho - $ 2.148,00; Rofina S.A.I.C.F. (Renglón N° 58)
por la suma de Pesos: diez mil quinientos sesenta - $ 10.560,00; Biofarma S.R.L.
(Renglón N° 51) por la suma de Pesos: un mil setecientos cuarenta - $ 1.740,00;
Droguería Comarsa S.A. (Renglón N° 36) por la suma de Pesos: veintiún mil
cuatrocientos cincuenta y siete - $ 21.457,00 ; Biodrugs S.R.L. (Renglón N° 50) por la
suma de Pesos: cinco mil quinientos cincuenta - $ 5.550,00; Pharmos S.A. (Renglones
N° 30 y 37) por la suma de Pesos: seis mil doscientos cincuenta - $ 6.250,00; Fada
Pharma S.A. (Renglones N° 23,34,41,46,47 y 48) por la suma de Pesos: sesenta y tres
mil ochocientos ochenta y siete con sesenta centavos - $ 63.887,60 y Laboratorios
Richet S.A. (Renglones N° 19, 29 y 56) por la suma de Pesos: un mil quinientos
sesenta y dos - $ 1.562,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos
: doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cinco con cincuenta y cinco centavos - $
238.405,55;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 263/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Medicamentos con destino a la División Farmacia
y adjudicase a las firmas: Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglones N° 5,22,43 y
52) por la suma de Pesos: veintisiete mil trescientos noventa y seis - $ 27.396,00;
Droguería Bioweb S.A. (Renglones N° 2,3,39,44 y 53) por la suma de Pesos : veintiún
mil sesenta y uno con sesenta centavos - $ 21.061,60 ; Aebal S.R.L. (Renglones N° 4,
9, 12,16,20,25,40 y 54) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos veintidós - $
8.822,00 ; Permatec Laboratorio Medicinal S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos:
tres mil quinientos ochenta - $ 3.580,00; Denver Farma S.A. (Renglones N° 8, 13,38 y
42) por la suma de Pesos: tres mil cincuenta y uno - $ 3.051,00; Veinfar I.C.S.A.
(Renglones N° 14 y 27) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos ochenta - $
1.480,00; Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. (Renglones N° 17,26 y 49) por la suma de
Pesos: treinta y ocho mil trescientos diez - $ 38.310,00 ; Ximax S.R.L. (Renglones N°
15,24,28 , 33 y 35 ) por la suma de Pesos: cuatro mil cuatrocientos cuatro - $ 4.404,00;
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I. (Renglones N° 18, 32 y 45) por la suma de
Pesos: un mil seiscientos cuarenta y ocho con cincuenta y cinco - $ 1.648,55; Klonal
S.R.L. (Renglones N° 1,7 y 31) por la suma de Pesos: quince mil cuatrocientos noventa
y siete con ochenta centavos - $ 15.497,80; Foc S.R.L. (Renglón N° 59) por la suma de
Pesos: dos mil ciento cuarenta y ocho - $ 2.148,00; Rofina S.A.I.C.F. (Renglón N° 58)
por la suma de Pesos: diez mil quinientos sesenta - $ 10.560,00; Biofarma S.R.L.
(Renglón N° 51) por la suma de Pesos: un mil setecientos cuarenta - $ 1.740,00;
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Droguería Comarsa S.A. (Renglón N° 36) por la suma de Pesos: veintiún mil
cuatrocientos cincuenta y siete - $ 21.457,00 ; Biodrugs S.R.L. (Renglón N° 50) por la
suma de Pesos: cinco mil quinientos cincuenta - $ 5.550,00; Pharmos S.A. (Renglones
N° 30 y 37) por la suma de Pesos: seis mil doscientos cincuenta - $ 6.250,00; Fada
Pharma S.A. (Renglones N° 23,34,41,46,47 y 48) por la suma de Pesos: sesenta y tres
mil ochocientos ochenta y siete con sesenta centavos - $ 63.887,60 y Laboratorios
Richet S.A. (Renglones N° 19, 29 y 56) por la suma de Pesos: un mil quinientos
sesenta y dos - $ 1.562,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cinco con cincuenta y cinco centavos - $
238.405,55:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 3.600 comprimido $ 0,27 $ 982,80
2 2.000 comprimido $ 0,35 $ 708,00
3 5.500 comprimido $ 0,40 $ 2.200,00
4 4.000 comprimido $ 0,26 $ 1.040,00
5 1.000 ampolla $ 3,00 $ 3.000,00
6 200 F.A. $ 17,90 $ 3.580,00
7 300 Frasco $ 2,25 $ 675,00
8 600 cápsula $ 0,14 $ 84,00
9 1.400 cápsula $ 0,33 $ 462,00
12 600 comprimido $ 0,25 $ 150,00
13 2.700 ampolla $ 1,03 $ 2.781,00
14 20 Frasco $ 2,00 $ 40,00
15 4.000 comprimido $ 0,09 $ 340,00
16 200 comprimido $ 0,25 $ 50,00
17 300 unidad $ 3,20 $ 960,00
18 20 Frasco $ 6,24 $ 124,80
19 600 comprimido $ 1,95 $ 1.170,00
20 3.100 ampolla $ 1,05 $ 3.255,00
22 2.000 ampolla $ 1,80 $ 3.600,00
23 5.000 ampolla $ 4,60 $ 23.000,00
24 2.000 cápsula $ 0,21 $ 420,00
25 6.000 comprimido $ 0,07 $ 390,00
26 1.500 F.A. $ 22,50 $ 33.750,00
27 1.200 ampolla $ 1,20 $ 1.440,00
28 6.000 comprimido $ 0,08 $ 498,00
29 20 F.A. $ 14,00 $ 280,00
30 500 Envase $ 6,70 $ 3.350,00
31 2.000 F.A. $ 6,92 $ 13.840,00
32 400 ampolla $ 3,56 $ 1.424,00
33 1.000 ampolla $ 2,29 $ 2.290,00
34 200 ampolla $ 13,90 $ 2.780,00
35 800 comprimido $ 1,07 $ 856,00
36 4.300 F.A. $ 4,99 $ 21.457,00
37 500 ampolla $ 5,80 $ 2.900,00
38 700 comprimido $ 0,18 $ 126,00
39 800 Frasco $ 8,16 $ 6.528,00
40 700 F.A. $ 3,85 $ 2.695,00
41 400 unidad $ 20,10 $ 8.040,00
42 600 comprimido $ 0,10 $ 60,00
43 2.000 F.A. $ 9,57 $ 19.140,00
44 300 Frasco $ 1,63 $ 489,60
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45 5 Frasco $ 19,95 $ 99,75
46 300 F.A. $ 61,90 $ 18.570,00
47 200 ampolla $ 32,00 $ 6.400,00
48 1.416 F.A. $ 3,60 $ 5.097,60
49 800 ampolla $ 4,50 $ 3.600,00
50 200 F.A. $ 27,75 $ 5.550,00
51 1.000 comprimido $ 1,74 $ 1.740,00
52 400 ampolla $ 4,14 $ 1.656,00
53 3.200 F.A. $ 3,48 $ 11.136,00
54 200 ampolla $ 3,90 $ 780,00
56 4 Pote $ 28,00 $ 112,00
58 200 Frasco $ 52,80 $ 10.560,00
59 1.200 unidad $ 1,79 $ 2.148,00
MONTO TOTAL $ 238.405,55
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 1763/1872.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscano

   
DISPOSICIÓN Nº 83 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 005/HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de ropa hospitalaria descartable con destino a la
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) , Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/18);
Que mediante Disposición Nº 041/HGAP-2009 (Fs. 19) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 366/2009 para el día 05/02/2009 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 221/2009 (Fs.389/392) se recibieron: once
(11) Ofertas de las firmas: Pharma Express S.A., Pademed S.R.L., Ceos Médica S.A,
Fer Medical S.R.L.,Soporte Hospitalario S.R.L. , Schvarz Roberto Oscar, Alfredo Omar
Potenza S.R.L., Bymed .S.R.L., Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H. ,
Poggi Raúl Jorge León, Medi Sistem S.R.L.;
Que a Fs. 414/428 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 429 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 281/2009 (Fs. 430/433), recomendando
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adjudicar la Contratación Menor N° 366/2009 a las firmas : Soportes Hospitalarios
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil seiscientos - $ 2.600,00; Ceos
Médica S.A. (Renglones N° 8 y 9) por la suma de Pesos: catorce mil cuatrocientos
treinta - $ 14.430,00; Bymed S.R.L. (Renglones N° 10,11,12,13 y 14) por la suma de
Pesos: dos mil cuatrocientos cuarenta y siete - $ 2.447,00; Alfredo Omar Potenza
(Renglones N° 15, 16 y 17) por la suma de Pesos: tres mil dieciocho - $ 3.018,00;
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.. (Renglones N° 18,19,20 y 21) por la suma
de Pesos: cuatro mil quinientos setenta y siete - $ 4.577,00; Fer Medical S.R.L.
(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: novecientos ochenta y dos - $ 982,00 ; Pademed
S.R.L. (Renglones N° 2,4,6, y 7) por la suma de Pesos: siete mil setenta - $ 7.070,00;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : treinta y cinco mil ciento
veinticuatro - $ 35.124,00.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Menor Nº 366/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de ropa
Hospitalaria descartable con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas:
Soportes Hospitalarios S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil
seiscientos - $ 2.600,00; Ceos Médica S.A. (Renglones N° 8 y 9) por la suma de
Pesos: catorce mil cuatrocientos treinta - $ 14.430,00; Bymed S.R.L. (Renglones N°
10,11,12,13 y 14) por la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos cuarenta y siete - $
2.447,00; Alfredo Omar Potenza (Renglones N° 15, 16 y 17) por la suma de Pesos: tres
mil dieciocho - $ 3.018,00; Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.. (Renglones N°
18,19,20 y 21) por la suma de Pesos: cuatro mil quinientos setenta y siete - $ 4.577,00;
Fer Medical S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: novecientos ochenta y dos -
$ 982,00 ; Pademed S.R.L. (Renglones N° 2,4,6, y 7) por la suma de Pesos: siete mil
setenta - $ 7.070,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta
y cinco mil ciento veinticuatro - $ 35.124,00:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 40 unidad $ 65,00 $ 2.600,00
2 300 unidad $ 2,40 $ 720,00
3 100 unidad $ 9,82 $ 982,00
4 8.000 unidad $ 0,19 $ 1.520,00
6 6.500 unidad $ 0,18 $ 1.170,00
7 6.000 par $ 0,61 $ 3.660,00
8 600 unidad $ 6,80 $ 4.080,00
9 2.300 unidad $ 4,50 $ 10.350,00
10 700 unidad $ 0,70 $ 490,00
11 200 unidad $ 2,24 $ 448,00
12 100 unidad $ 1,09 $ 109,00
13 1.000 unidad $ 0,90 $ 900,00
14 1.000 unidad $ 0,50 $ 500,00
15 300 unidad $ 4,38 $ 1.314,00
16 300 unidad $ 2,36 $ 708,00
17 300 unidad $ 3,32 $ 996,00
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18 1.000 unidad $ 0,39 $ 390,00
19 1.100 unidad $ 0,37 $ 407,00
20 3.500 unidad $ 0,28 $ 980,00
21 5.000 unidad $ 0,56 $ 2.800,00
MONTO TOTAL $ 35.124,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 442/485.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 821 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 90.711/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna,
tramita la Adquisición de Productos farmacéuticos con destino a la División Farmacia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 02 a 13);
Que mediante Disposición Nº 770-HGAP-2008 (Fs. 14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1398/2008 para el día 29/07/2008 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 981 /2008 (Fs.992/998) se recibieron
veintitrés (23) ofertas de las firmas: Drocien S.R.L., Fada Pharma S.A., Gador S.A.,
Biodrugs S.R.L., Droguería Almafuerte S.R.L., Paseo Liniers S.A., Ximax S.R.L.,
Droguería Bioweb S.A., Veinfar I.C.S.A., Biofarma S.R.L., Laboratorios Northia
S.A.C.I.F.I.A., Verminal S.A, Produtos Framacéuticos Dr. Gray S.A.C.I., Farmed S.A.,
Denver Farma S.A., Fitanovich de Agostini Nora María, Rodolfo Eduardo Frisare S.A.,
Foc S.R.L., Aeba S.R.L., Comsalu S.A., Pro Med Internacional S.A., Poggi Raúl Jorge
León y Droguería Framatec;
Que a Fs. 1065/1077 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 934/2008 en el cual
la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1398/2008 por la suma total de Pesos : Cincuenta mil seiscientos tres con dieciséis
centavos - $ 50.603,16 a las firmas: Denver Farma S.A. (Renglones N° 14,40,46,54,72
y 86) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos setenta - $ 1.470,00 ; Droguería
Almafuerte S.A. (Renglones N° 99 y 102) por la suma de Pesos: dos mil novecientos
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cuarenta y cinco con noventa y dos centavos - $ 2.945,92 ; Ximax S.R.L. (Renglones
N° 32 y 64) por la suma de Pesos: un mil setecientos treinta y uno - $ 1.731,00; Gador
S.A. (Renglones N° 3,4,19,77,79,89 y 97) por la suma de Pesos: un mil trescientos
veintidós - $ 1.322,00; Fada Pharma S.A. (Renglones N° 8,20,23 y53) por la suma de
Pesos: tres mil seiscientos noventa y ocho - $ 3.698,00; Drocien S.R.L. (Renglones N°
58 y 92) por la suma de Pesos. Quinientos setenta y cinco - $ 575,00 ; Biodrugs S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cinco mil - $ 5.000,00 ; Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 28,73 y 82) por la suma de Pesos: Ciento cinco con treinta y seis
centavos - $ 105,36; Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 47) por la suma de Pesos: un
mil novecientos sesenta - $ 1.960,00 ; Pro Med Internacional S.A. (Renglones N° 70 y
90) por la suma de Pesos: ciento ochenta y nueve - $ 189,00; Comsalu S.A.
(Renglones N° 21,57,59 y 87) por la suma de Pesos : dos mil ciento dos con cuarenta
centavos - $ 2.102,40, Aebal S.R.L. (Renglones N° 31,36,75,80,83 y 101) por la suma
de Pesos: dos mil quinientos ochenta y uno con veinte centavos - $ 2.581,20 ; Foc
S.R.L. (Renglón N° 26) por la suma de Pesos: seiscientos cuarenta - $ 640,00;
Fitanovich de Agostini Nora María (Renglones N°
6,12,16,29,35,37,41,51,56,60,62,84,91,93,94,96 y 100) por la suma de Pesos: siete mil
trescientos treinta y uno con dieciséis centavos - $ 7.331,16; VERMINAL S.A.
(Renglones N° 2, 10 y 11) por la suma de Pesos: novecientos setenta y cuatro - $
974,00, Biofarma S.R.L. (Renglón N° 50) por la suma de Pesos: un mil ocho - $
1.008,00; Veinfar ICSA (Renglones N° 30,49,52 y 88) por la suma de Pesos: cinco mil
doscientos veinticinco - $ 5.225,00; Farmed S.A. (Renglones N° 13,17, 76 y 95) por la
suma de Pesos: un mil doscientos cuarenta y seis - $ 1.246,00 ; Laboratorios Northia
S.A.C.I.F.I.A. (Renglón N° 66) por la suma de Pesos: dos mil trescientos setenta y
cinco - $ 2.375,00; Droguería Bioweb S.A (Renglones N°
5,7,9,15,18,24,25,42,43,45,55,61,67, 68,71 y 85) por la suma de Pesos: ocho mil ciento
veinticuatro con doce centavos - $ 8.124,12, por ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Apruébase la Apruébase la Contratación Directa Nº 1398/2008, realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”,
para la Adquisición de insumos de productos farmacéuticos con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: Denver Farma S.A. (Renglones N° 14,40,46,54,72
y 86) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos setenta - $ 1.470,00 ; Droguería
Almafuerte S.A. (Renglones N° 99 y 102) por la suma de Pesos: dos mil novecientos
cuarenta y cinco con noventa y dos centavos - $ 2.945,92 ; Ximax S.R.L. (Renglones
N° 32 y 64) por la suma de Pesos: un mil setecientos treinta y uno - $ 1.731,00; Gador
S.A. (Renglones N° 3,4,19,77,79,89 y 97) por la suma de Pesos: un mil trescientos
veintidós - $ 1.322,00; Fada Pharma S.A. (Renglones N° 8,20,23 y53) por la suma de
Pesos: tres mil seiscientos noventa y ocho - $ 3.698,00; Drocien S.R.L. (Renglones N°
58 y 92) por la suma de Pesos. Quinientos setenta y cinco - $ 575,00 ; Biodrugs S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos : cinco mil - $ 5.000,00 ; Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 28,73 y 82) por la suma de Pesos : Ciento cinco con treinta y seis
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centavos - $ 105,36; Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 47) por la suma de Pesos: un
mil novecientos sesenta - $ 1.960,00 ; Pro Med Internacional S.A. (Renglones N° 70 y
90) por la suma de Pesos: ciento ochenta y nueve - $ 189,00; Comsalu S.A.
(Renglones N° 21,57,59 y 87) por la suma de Pesos : dos mil ciento dos con cuarenta
centavos - $ 2.102,40, Aebal S.R.L. (Renglones N° 31,36,75,80,83 y 101) por la suma
de Pesos: dos mil quinientos ochenta y uno con veinte centavos - $ 2.581,20 ; Foc
S.R.L. (Renglón N° 26) por la suma de Pesos: seiscientos cuarenta - $ 640,00 ;
Fitanovich de Agostini Nora María (Renglones N° 6,12,16,29,35,37,41,51,56,60,
62,84,91,93,94,96 y 100) por la suma de Pesos: siete mil trescientos treinta y uno con
dieciséis centavos - $ 7.331,16; VERMINAL S.A. (Renglones N° 2, 10 y 11) por la suma
de Pesos: novecientos setenta y cuatro - $ 974,00, Biofarma S.R.L. (Renglón N° 50)
por la suma de Pesos: un mil ocho - $ 1.008,00; Veinfar ICSA (Renglones N° 30,49,52
y 88) por la suma de Pesos: cinco mil doscientos veinticinco - $ 5.225,00; Farmed S.A.
(Renglones N° 13,17, 76 y 95) por la suma de Pesos: un mil doscientos cuarenta y seis
- $ 1.246,00 ; Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglón N° 66) por la suma de
Pesos: dos mil trescientos setenta y cinco - $ 2.375,00; Droguería Bioweb S.A
(Renglones N° 5,7,9,15,18,24,25,42,43,45,55,61,67, 68,71 y 85) por la suma de Pesos:
ocho mil ciento veinticuatro con doce centavos - $ 8.124,12,ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: Cincuenta mil seiscientos tres con dieciséis centavos
- $ 50.603,16, según el siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 200 F.A. $ 25,00 $ 5.000,00
2 200 Ampolla $ 3,55 $ 710,00
3 100 Comprimido $ 0,085 $85,00
4 2.500 Comprimido $ 0,090 $225,00
5 800 Comprimido $0,0999 $ 79,92
6 500 Comprimido $ 0,15 $ 75,00
7 1.000 Comprimido $0,1063 $ 106,30
8 1.000 Ampolla $0,93 $930,00
9 1.200 Comprimido $ 0,1137 $136,44
10 2.200 Comprimido $ 0,08 $ 176,00
11 400 Comprimido $ 0,22 $ 88,00
12 20 Comprimido $0,17 $ 3,40
13 40 Ampolla $ 1,90 $ 76,00
14 700 Ampolla $ 0,94 $ 658,00
15 900 Comprimido $ 0,080 $ 72,00
16 30 Comprimido $ 0,49 $14,70
17 200 Ampolla $2,94 $588,00
18 200 Grageas $ 0,1688 $33,76
19 300 Comprimido $ 0,09 $ 27,00
20 800 Ampolla $ 1,39 $ 1.112,00
21 200 Ampolla $1,56 $ 312,00
23 1.000 Ampolla $ 1,47 $ 1.470,00
24 204 Sachet $ 8,3125 $ 1.695,75
25 50 F.A. $17,2889 $ 864,45
26 400 Unidad $ 1,60 $ 640,00
28 1.000 Comprimido $ 0,046 $ 46,00
29 1.000 comprimido $ 0,30 $ 3.000,00
30 1.000 Ampolla $ 1,40 $ 1.400,00
31 2.000 Comprimido $ 0,35 $ 700,00
32 1.500 Ampolla $ 0,97 $ 1.455,00
35 200 Comprimido $ 1,10 $ 220,00
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36 200 Ampolla $ 2,50 $ 500,00
37 600 Frasco $ 1,20 $ 720,00
40 10 Frasco $ 9,30 $93,00
41 600 Comprimido $ 0,13 $ 78,00
42 300 Ampolla $ 1,1475 $ 344,25
43 200 Frasco $ 1,7125 $ 342,50
45 60 Frasco $ 9,875 $ 592,50
46 2 Pote $ 33,00 $ 66,00
47 500 Frasco $ 3,92 $ 1.960,00
49 600 Ampolla $ 1,10 $ 660,00
50 600 Ampolla $ 1,68 $ 1.008,00
51 200 Sobre $ 1,53 $ 306,00
52 2.300 Unidad $ 1,15 $ 2.645,00
53 200 Ampolla $ 0,93 $ 186,00
54 50 Ampolla $ 4,90 $ 245,00
55 400 Comprimido $ 1,00 $ 400,00
56 700 Cápsula $ 1,56 $ 1.092,00
57 800 Comprimido $ 1,572 $ 1257,60
58 100 F.A. $ 3,80 $ 380,00
59 1.600 Comprimido $ 0,252 $ 403,20
60 96 Tableta $ 0,66 $ 63,36
61 120 Frasco $ 8,325 $ 999,00
62 30 F.A. $ 6,76 $ 202,80
64 1.200 Comprimido $0,23 $ 276,00
66 500 F.A. $ 4,75 $ 2.375,00
67 400 F.A. $ 2,70 $ 1.080,00
68 400 F.A. $ 2,7125 $ 1.085,00
70 100 Comprimido $ 1,32 $ 132,00
71 40 F.A. $ 5,3375 $ 213,50
72 40 Envase $ 6,10 $ 244,00
73 120 Comprimido $ 0,358 $ 42,96
75 800 Comprimido $ 0,129 $ 103,20
76 700 Comprimido $ 0,18 $ 126,00
77 300 Comprimido $ 0,60 $ 180,00
79 500 Comprimido $ 0,07 $ 35,00
80 30 F.A. $ 18,80 $ 564,00
82 200 Unidad $ 0,082 $ 16,40
83 300 Comprimido $ 0,14 $ 42,00
84 600 Cápsula $0,31 $ 186,00
85 900 Comprimido $ 0,0875 $ 78,75
86 400 Comprimido $ 0,41 $ 164,00
87 1.200 Comprimido $ 0,108 $ 129,60
88 200 Ampolla $ 2,60 $ 520,00
89 4.000 Comprimido $ 0,07 $ 280,00
90 300 Comprimido $ 0,19 $ 57,00
91 500 Ampolla $ 1.53 $ 765,00
92 10 F.A. $ 19,50 $ 195,00
93 1.000 Comprimido $ 0,11 $ 110,00
94 50 Comprimido $ 0,88 $ 44,00
95 2.400 Gragea $ 0,19 $ 456,00
96 1.000 Comprimido $ 0,27 $ 270,00
97 70 Frasco $ 7,00 $ 490,00
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99 32 Comprimido $ 9,81 $ 313,92
100 5 F.A. $ 36,18 $ 180,90
101 600 Ampolla $ 1,12 $ 672,00
102 2.000 Comprimido $ 1,316 $ 2.632,00
MONTO TOTAL: $ 50.603,16.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. Artículo 4º.- Dese
al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativo
Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente. Cumplido
gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna. Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 822 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 90.739/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna”,
tramita la tramita la Adquisición de reactivos con destino a la División Análisis Clínicos,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 2/8);
Que mediante Disposición Nº 787-HGAP-2008 (Fs. 9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1456/2008 para el día 30/07/2008 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 996/2008 (Fs.171/172) se recibieron tres
(3) ofertas de las firmas: Perugino Gladys Elsa, Los Chicos de la Bolsa S.R.L. y
DROFAST S.R.L.;
Que a Fs 55 obra nota justificativa de los aumentos en los precios cotizados en relación
con los últimos valores registrados en este hospital;
Que a Fs. 54 obra constancia mediante la cual Productos Argentino Roche S.A.Q. e I
informa que DROFAST S.R.L. es distribuidor autorizado para comercializar sus
insumos en este hospital;
Que a Fs. 195/200 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 917/2008 en el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1456/2008 por la suma total de Pesos : ciento cuarenta y ocho mil seiscientos
cincuenta y cinco con noventa y seis centavos - $ 148.655,96 ; a la firma : Drofast
S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,
50, 51, 52,53,54,55,56,57,58,59,60 y 61) , conforme Art. 109° de la Ley 2.095/2006.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1456/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inciso 4, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la Adquisición
de reactivos con destino a la División Análisis Clínicos y adjudicase a la firma :
DROFAST S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55, 56,57, 58, 59, 60 y 61) por la suma de Pesos: Ciento
cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con noventa y seis centavos - $
148.655,96, según el siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 1 Caja $ 620,02 $ 620,02
2 1 Kit $ 2.305,30 $ 2.305,30
3 100 Det. $ 23,07 $ 2.307,00
4 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
5 200 Det. $ 16,19 $ 3.238,00
6 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
7 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
8 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
9 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
10 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
11 1 Caja $ 1.136,01 $ 1.136,01
12 1 Caja $ 888,42 $ 888,42
13 1 Caja $ 2.760,96 $ 2.760,96
14 3 Caja $ 615,86 $ 1.847,58
15 300 Det. $ 26,15 $ 7.845,00
16 2 Caja $ 1.577,09 $ 3.154,18
17 200 Det. $ 12,15 $ 2.430,00
18 600 Det. $ 12,15 $ 7.290,00
19 15 Caja $ 429,35 $ 6.440,25
20 800 Det. $ 12,15 $ 9.720,00
21 2 Caja $ 328,73 $ 657,46
22 2 Caja $ 145,64 $ 291,28
23 2 Caja $ 145,64 $ 291,28
24 1 Caja $ 503,51 $ 503,51
25 1 Caja $ 395,31 $ 395,31
26 1 Bidón $ 376,59 $ 376,59
27 1 Bidón $ 776,06 $ 776,06
28 1 Unidad $ 1.947,44 $ 1.947,44
29 1 Unidad $ 1.429,37 $ 1.429,37
30 1 Unidad $ 2.072,28 $ 2.072,28
31 1 Caja $ 609,62 $ 609,62
32 300 Det, $ 23,22 $ 6.966,00
33 2 Caja $ 1.173,46 $ 2.346,92
34 1 Caja $ 515,99 $ 515,99
35 1 Caja $ 4.970,55 $ 4.970,55
36 2 Caja $ 1.837,17 $ 3.674,34
37 2 Caja $ 2.022,34 $ 4.044,68
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38 5 Caja $ 888,42 $ 4.442,10
39 1 Caja $ 409,88 $ 409,88
40 1 Caja $ 513,91 $ 513,91
41 1 Caja $ 1.007,01 $ 1.007,01
42 2 Caja $ 1.396,08 $ 2.792,16
43 1 Caja $ 1.138,09 $ 1.138,09
44 7 Caja $ 382,83 $ 2.679,81
45 1 Caja $ 830,16 $ 830,16
46 5 Caja $ 597,13 $ 2.985,65
47 3 Caja $ 1.144,33 $ 3.432,99
48 3 Caja $ 1.144,33 $ 3.432,99
49 4 Caja $ 2.690,22 $ 10.760,88
50 1 Caja $ 659,55 $ 659,55
51 1 Caja $ 557,60 $ 557,60
52 25 Rollo $ 56,18 $ 1.404.50
53 1 Caja $ 226,79 $ 226,79
54 1 Caja $ 220,54 $ 220,54
55 1 Caja $ 511,83 $ 511,83
56 2 Caja $ 880,09 $ 1.760,18
57 1 Caja $ 257,99 $ 257,99
58 2 Caja $ 3.276,95 $ 6.553.90
59 1 Caja $ 1.649,92 $ 1.649,92
60 7 Caja $ 1.190,10 $ 8.330,70
61 1 unidad $ 1.429,37 $ 1.429,37
MONTO TOTAL: $ 148.655,96.-
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 204/218.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna. 
Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 3-DGINC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
 
Visto la Ley N° 2506 (B.O N° 2824), el Decreto N° 2075/GCBA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto N° 2075-GCBA-07 aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución N° 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que, en virtud de dichas atribuciones, a través de “Opción Libros”, actividad inherente
a la Dirección General de Industrias Creativas, fomenta y promueve las ediciones de
calidad de las pequeñas y medianas editoriales a través de distintas acciones de
difusión de sus catálogos, la creación de espacios destacados de venta en las librerías
y una importante difusión de prensa, lo que garantiza la diversidad de la oferta editorial
e impulsa a un sector industrial que crea múltiples puestos de trabajo;
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos la Dirección General de
Industrias Creativas realizará la primera edición de la Muestra de Editoriales
Independientes de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Mi libro elegido” que se
desarrollará en diversas ferias internacionales en las que tuviera participación el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar la de
la primera Muestra de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires
denominada “Mi libro elegido” que se desarrollará en diversas ferias internacionales en
las que tuviera participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme los requisitos expuestos en el Anexo I de la presente.
Articulo 2°: Apruébense los “Formularios de Inscripción” y “Autorización de Publicación”
contenidos en los Anexos II y III de la presente convocatoria.
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, a la Dirección General de
comercio Exterior y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXOS
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Secretaría Legal y Técnica
 

   
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 11-DGTAD/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009
VISTO: la Resolución N° 28/SECLYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución referida se unificaron las Áreas de Mesa de Entradas
dependientes de las Direcciones Generales Técnica y Administrativa y de Coordinación
Legal de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita del Área Mesa de Entradas
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de ésta Dirección General;
Que asimismo se unificaron las Áreas de Personal dependientes de las Direcciones
Generales Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, Técnica y Administrativa y de
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita del Área de
Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de ésta Dirección General;
Que en atención a las tareas que le son encomendadas a dichas Áreas, y con el fin de
logar un mayor fortalecimiento institucional y de gestión, la Coordinación del Área de
Mesa de Entradas y la Coordinación del Área de Personal, se propician como las
instancias adecuadas para el mejor desarrollo de las tareas;
Que a los fines indicados, se propone encomendar las tareas de coordinación del Área
de Mesa de Entradas dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica y Administrativa, al Lic. Augusto Abdulhadi, DNI N° 28.383.329;
Que asimismo se propone encomendar las tareas de coordinación del Área de
Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica y Administrativa; a la Dra. Maria Macarena Fernández DNI 25.360.411 Ficha
Censal N° 39.328;
Que por otro lado resulta necesario encomendar las tareas de Coordinación del Área
Presupuesto dependiente de de la Oficina de Gestión Sectorial de ésta Dirección
General;
Que a esos efectos se propone encomendar las tareas del Área mencionada
precedentemente al Sr. Rodrigo Carlos Infante Marmol DNI 23.615.517;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a partir del día 16 de febrero de 2009, la coordinación y
firma del despacho del Área Mesa de Entradas dependiente de la Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa, al Lic. Augusto Abdulhadi,
DNI N° 28.383.329;
Artículo 2°.- Encomiéndase a partir del 16 de febrero de 2009, la coordinación y firma
del despacho del Área de Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica y Administrativa; a la Dra. Maria Macarena Fernández DNI
25.360.411 Ficha Censal 39.328;



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

Artículo 3°.- Encomiéndase a partir del 4 de marzo de 2009, la coordinación y firma del
despacho del Área de Presupuesto dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica y Administrativa, al Sr. Rodrigo Carlos Infante Marmol
DNI 23.615.517.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Inza
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 35 - PG/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO, el decreto 121/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-
DGTAPG/2008 y el registro 161-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que el abogado Pablo Daniel Expósito (CUIL 20-21.795.877-7) obtuvo el puesto
número veinte en el orden de mérito;
Que el 25 de febrero de 2009 el mencionado profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009 y resulta pertinente aceptarla;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Que corresponde designar a la abogada que ocupa el puesto cuarenta y uno (41º) en
el orden de mérito;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al cargo designado por el decreto 121/GCBA/2009,
presentada por el abogado Pablo Daniel Expósito (CUIL 20-21.795.877-7) mediante el
registro 161-PG/2009.
Artículo 2º.- Desígnase a la abogada Valeria Luoni (CUIL 27-25.440.861-7) como
abogada del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01.
Artículo 3º.- Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
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corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 – incompatibilidad- de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de la
profesional designada. Cumplido, archívese.- Tonelli
 
 
  Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

   
RESOLUCIÓN N° 27-OAyF/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: Este expediente caratulado “D.C.C. s/ Refacción del Edificio sito en Libertad
1046”, registrado bajo el nro. DCC-187/08-0; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución CM Nº 777/2008 se adjudicó la contratación de la obra de
refacción del edificio sito en la calle Libertad 1042/46 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la firma “Niro Construcciones S.A.” por un monto de un millón
setecientos sesenta y tres mil quinientos veintitrés pesos con 60/100 ($ 1.763.523,60).
Que mediante Resolución OAyF Nº 14/2009, obrante a fs. 1483/1484, y en ejercicio de
la competencia delegada por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, esta Administración General
resolvió el pasado día veintiuno de enero del año en curso, autorizar las modificaciones
al proyecto de la obra de referencia, mas sólo en lo atinente a la cubierta de la Sala de
Audiencias y Capacitaciones prevista, al piso segundo y a las dependencias de uso
común del piso tercero de la edificación (art. 1º). En esa oportunidad, se difirió la
adopción de temperamento en derredor a las restantes obras propuestas para el tercer
piso, hasta tanto se diera destino definitivo a esa planta edilicia (art. 2º).
Que más tarde, en sesión plenaria ocurrida el pasado cinco de febrero del corriente
año, el Consejo de la Magistratura dispuso, en concordancia con la propuesta de
modificación de obra presentada oportunamente e identificada como “Opción Nº 2”,
que la planta ya referida se destinará a la instalación de la Oficina Común de
Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, a cargo del Dr. Buigo, de la
Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones, a cargo de la Dra.
Visceglia y de los despachos necesarios para asegurar el normal funcionamiento de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras su inminente
ampliación. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, el Órgano dejó aprobadas las
economías y demasías que las nuevas modificaciones en la obra implicaran (cf. fs.
1501 de este expediente).
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Que así las cosas, tras haberse adoptado decisión definitiva sobre el destino del piso
tercero del edificio sito en Libertad 1046, autorizando el avance de la obra en el sentido
indicado en el párrafo precedente, con la aprobación de las economías y demasías
pertinentes, compete a esta Oficina de Administración y Financiera comunicar lo
decidido a la contratista, instruyéndola para que proceda según el plan de
modificaciones individualizado como “Opción Nº 2”.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso
h) de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Comunicar a la adjudicataria de la obra del edificio sito en la calle Libertad
1042/46 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el Consejo de la Magistratura
dispuso que la planta del tercer piso del edificio indicado se destinará a la instalación
de la Oficina Común de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, de la
Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones, y de los despachos
necesarios para asegurar el normal funcionamiento de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, tras su inminente ampliación, y autorizó las
economías y demasías que las nuevas modificaciones implicarán.
Artículo 2º: Instruir a la adjudicataria de la obra del edificio sito en la calle Libertad
1042/46 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que proceda según el plan de
modificaciones individualizado como “Opción Nº 2”.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
notificar lo resuelto por la presente a la empresa “Niro Construcciones S.A.”.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar). Notifíquese a la
empresa “Niro Construcciones S.A.” y a la Dirección de Infraestructura y Obras. Pase a
la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y, oportunamente,
archívese. Cruz Casas
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Convocatoria 
 
Se convoca a vecinos y comerciantes de la zona denominada Adyacencias de Plaza
Cortazar, (área delimitada por las calles Malabia, Costa Rica, Gorriti y Uriarte de esta
ciudad), en el marco del acuerdo de mediación, homologado judicialmente y suscripto
en la causa “Greczanich, Severo Federico s/ Infracción al art. 83 C.C.“ (Manualistas de
las Adyacencias de la Plazoleta Julio Córtazar), a los fines de la integración del Comité
de Seguimiento descripto en la Cláusula Tercera Bis del acuerdo aludido
La designación e integración al Comité aludido, se realizará de la siguiente manera: se
abrirán dos Registros (uno para vecinos y otro para comerciantes) en la sede del
CGPC 14 con sede en Beruti 3325, en el horario de 9.30 hs a 18.00 hs., debiendo
acreditar la calidad de vecino mediante la presentación de DNI y el domicilio que allí
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figura; para el caso del registro de los comerciantes, se acreditará dicha calidad con la
presentación de la plancheta de habilitación, pudiéndose registrar sólo su titular, y en
caso de sociedades, su representante legal, debidamente acreditado.
Vecinos y comerciantes podrán registrarse durante los cinco (5) días hábiles
administrativos posteriores a la publicación de la presente en el Boletín Oficial. Vencido
dicho plazo se efectuarán, luego de las 18 hs., ante escribano público, los sorteos
correspondientes en la sede del CGPC 14
La metodología para dicho sorteo será la siguiente:
El primer sorteo se efectuará entre los vecinos que registren domicilio en la calle
Honduras entre la numeración 4900 y 5099, de los cuales surgirá un integrante del
Comité de Seguimiento.
El segundo sorteo se efectuará entre los comerciantes que registren domicilio
comercial, según plancheta de habilitación, en la calle Honduras entre la numeración
4900 y 5099, de los cuales surgirá un integrante del Comité de Seguimiento.
El tercer sorteo se efectuará entre los vecinos que registren domicilio en la zona
denominada Adyacencias de Plaza Cortázar (área delimitada por las calles Malabia,
Costa Rica, Gorriti y Uriarte de esta ciudad) según el acuerdo homologado
judicialmente, excluidos los participantes del primer y segundo sorteo, del cual surgirán
dos integrantes del Comité de Seguimiento.
El cuarto sorteo se efectuará entre los comerciantes que registren domicilio comercial
según plancheta de habilitación en la zona denominada Adyacencias de Plaza Cortázar
(área delimitada por las calles Malabia, Costa Rica, Gorriti y Uriarte de esta ciudad)
según el acuerdo homologado judicialmente, excluidos los participantes del primer y
segundo sorteo, del cual surgirán dos integrantes del Comité de Seguimiento.
La notificación del resultado de los sorteos se efectuará mediante su publicación en el
Boletín Oficial, en la cartelera del CGPC 14 y mediante otros medios que se estimen
convenientes. Rodríguez Larreta
 
CA 34
Inicia: 6-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
UCCOP

 
Presentación Certificados de Escolaridad - Inicio Ciclo Lectivo Año 2009

 (Art. 48 de la Ley N° 1.208 - B.O. N° 1.973)
 

Sras./Sres. Responsables de Personal, Delegados Contables de los Distritos
Escolares, Responsables Administrativos de Establecimientos Educativos Transferidos.
Se les informan algunas aclaraciones respecto a los agentes con derecho a percibir la
asignación por escolaridad:
 
1 - Los agentes deben acreditar la asistencia regular a los cursos, dentro de los
sesenta (60) días de iniciado el presente periodo lectivo, mediante la presentación del
certificado de escolaridad extendido por el establecimiento educacional al que asiste
el/la alumno/a, constando claramente el grado / año y nivel educativo, el que será
recepcionado por el Área de personal y controlado con el padrón de agentes con
percepción de asignaciones familiares que se entregará con los haberes de Marzo de
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2009 (primeros días de abril), corroborando si se corresponde con la escolaridad
registrada. Dicho certificado debe ser archivado en la repartición donde presta servicios
el agente.
2 - Dada la modificación de la Estructura del Sistema Educativo Nacional por Ley de la
Nación Nº 26206 (B.O. de la R.A. Nº 31062) y la Nueva Ley de Educación Provincial
Nº 13.688 (*), debe imprimirse riguroso control de los certificados escolares, a fin de
constatar si corresponde modificar la escolaridad registrada en padrones de Marzo de
2009 y para el pago de asignación por escolaridad de acuerdo a la Ley Nº 1.208 (B.O.
GCBA Nº 1973).
 
(*) ACLARACION DE NIVELES EDUCATIVOS DE PROV. DE BS. AS.:
Educación Inicial: Obligatorio, 4 y 5 años de edad
Educación Primaria: Obligatorio, de seis años de duración 
Educación Secundaria: Obligatorio, de seis años de duración 
 
3 - Para el presente periodo escolar se mantendrán los mismos códigos de
escolaridad para la comunicación, hasta la reorganización de los mismos
conforme la nueva Estructura Educativa:
 
Año y Nivel Educativo                  Código a comunicar
Sala 4 años Preescolar                               P B
Sala 5 años Preescolar                               P C
 
1° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 1 
2° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 2 
3° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 3 
4° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 4 
5° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 5 
6° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 6 
7° Primaria ó E.G.B. 3                                   P 7 
8° E.G.B. 3                                                     P 8
9° E.G.B. 3                                                     P 9
 
Escolaridad Hijo discapacitado                      P I   (*)
Servicio de rehabilitación exclusivamente
(*) Acompañar fotocopia del certificado escolar.
 
1° Polimodal                                                   M 1      
2° Polimodal                                                   M 2      
3° Polimodal                                                   M 3      
 
 
1° Secundario                                                 S 1
2° Secundario                                                 S 2
3° Secundario                                                 S 3
4° Secundario                                                 S 4
5° Secundario                                                 S 5
6° Secundario                                                 S 6
 
Terciario ó Universidad                                   U 1
 
4 - Las novedades y correcciones de escolaridad deben ser remitidas a la Dirección
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General de Administración de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Ex -
Dirección Liquidación de Haberes) mediante la siguiente modalidad y formularios
impresos o podrán bajarse por Intranet del Portal de Recursos Humanos
(http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos):
 
* Formulario C-0466 “Modificación por Escolaridad”: Para el personal NO DOCENTE
de planta permanente, autoridades superiores, planta de gabinete, ordenados por
número de FICHA MUNICIPAL e incluyendo el Nº de CUIL en el lugar asignado para el
Nº de documento (Ej. 27-11111111-1).
* El mismo formulario y por cuerda separada: para el personal CONTRATADO en
relación de dependencia (Decreto Nº 948/05 B.O. Nº 2238 y Resolución Nº 959 -
MHGCB - 07 B.O. 2667) y el personal incluido en el artículo 1º de la Ley Nº 2070 (B.O.
Nº 2534), consignando el Nº de CUIL y ordenados por Nº de DOCUMENTO. 
* Formulario C-0467 “Modificación por Escolaridad” (docentes) para el personal
DOCENTE, consignando el Nº de CUIL y ordenado por Nº de DOCUMENTO.
* Para la confección de los formularios se solicita respetar el formato aprobado, y
utilizar tipo y tamaño de letra de fácil lectura que agilice el ingreso en los sistemas de
liquidación de asignaciones familiares. 
 
Se solicita se dé la mayor difusión entre el personal de cada Área que Ud/Uds.
administran, dado que se debe dar estricto cumplimiento a los plazos fijados en la
normativa legal vigente para el pago de asignación por escolaridad y ayuda escolar.
Si es necesario realizar consultas, no dude en comunicarse con el responsable del
Departamento de Asignaciones Familiares de la ex - Dirección de Liquidación de
Haberes de la UGRH, Sra. Sofía Fabián a través de su correo electrónico, cuya
dirección es: sfabian@buenosaires.gov.ar, o Sra. Marta Ramírez:
mramirez@buenosaires.gov.ar, o al teléfono 4323-8000, internos 4693/4666.
 

Cintia Talamonti
Coordinadora General

Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 

CA 32
Inicia: 6-3-2009                                                                                     Vence: 10-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Exhibición de listados
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica a los
docentes del Área Curricular de Materias Especiales la Exhibición de los Listados por
Orden Alfabético y de Mérito correspondientes a la Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2009 de la asignatura Idioma Extranjero de los
Escalafones “A”, “B” y Modalidad Plurilingüe del Área Primaria, realizada los días 4 y 5
de noviembre de 2008, en los lugares y horarios que a continuación se detalla:
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Fechas de exhibición: 5, 6 y 9 de marzo de 2009.
Horario: 9 a 16 horas.
Lugar: Sede de los Distritos Escolares.
 
Observación: los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de
cada Junta. Paseo Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs. desde el 5 al 12 de marzo de 2009
inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 31
Inicia: 6-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta N° 5-CEO/09.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho (18) días del mes de febrero
de dos mil nueve, siendo las quince horas (15 hs.) se reúnen los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08,
para realizar el análisis de las Ofertas de la Licitación Pública N° 48/08 , cuyo objeto
del llamado es la adquisición de maquinaria para taller de impresiones para esta
Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.682-SA/08 se observa lo siguiente:
El Informe Técnico producido por el área solicitante, Dirección General de
Impresiones y Ediciones, luce a fs. 6 y 7.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
emitiendo a fs. 18 dictamen favorable en relación al texto del pliego de bases y
condiciones.
Con fecha 4 de diciembre de 2008 se llevó a cabo el acto de apertura de las ofertas
con el siguiente resultado:
 
Oferta Nº 1: H. A. F. y Cía. S.R.L.
• Cotiza únicamente en el Renglón 1
 
Oferta Nº 2: A. Z. Graphic Machines S.A.
• Cotiza únicamente en el Renglón 2
En consecuencia

 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ACONSEJA:
 

Artículo Primero: adjudicar la Licitación Pública N° 48/08 de acuerdo al siguiente
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detalle:
Renglón: 1: adjudicar a la firma H. A. F. y Cía. S.R.L. por la suma de pesos ciento dos
mil ($ 102.000), por resultar la única Oferta ajustada al pliego.
Renglón 2: adjudicar a la firma A. Z. Graphic Machines S.A. por la suma de pesos
doscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa ($ 266.890), por resultar la única
Oferta ajustada al pliego.
Artículo Segundo: declarar desierto el Renglón 3 de la Licitación Pública N° 48/08 por
ausencia de Ofertas.
Artículo Tercero: declarar desierto el Renglón 4 de la Licitación Pública N° 48/08, por
ausencia de Ofertas.
Siendo las dieciséis horas (16 hs.) y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra el
Acto suscribiendo los comparecientes la presente en prueba de conformidad y
disponen por este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez - Gallo
 
Vencimiento del período de impugnación: 11 de marzo de 2009.
 
OL 626
Inicia: 5-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Recuperación de Patios de Juegos ubicados en el predio ubicado en el Barrio
Manuel Dorrego - Expediente N° 72.832/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 183/09, apertura de Sobres, para el día 18 de marzo
de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación de los Patios de Juegos ubicados
en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles
Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue, en el Barrio Manuel Dorrego”;
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cinco mil quinientos cuarenta ($ 605.540.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
18 de marzo de 2009 a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 596
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy
y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio” - Expediente N° 72.834/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 65/09, apertura de Sobres, para el día 20 de marzo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la obra “Remodelación de los predios ubicados en las calles
Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos
centavos ($ 96.903,32).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 720
Inicia: 6-3-2009                                                                                     Vence: 12-3-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENREAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano -
Expediente N° 37.494/08
 
Llámase a Licitación Pública Internacional N° 373-SIGAF/09 para el día 1º de abril de
2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 2°
párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de
arbolado urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 26 de marzo de 2009 inclusive.
Consulta de pliegos: hasta el día 26 de marzo de 2009.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 734
Inicia: 6-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Privada
Nº 78/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 78/09, para la adquisición insumos para farmacia, cuya
apertura se realizará el día 12 de marzo 2009 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.

 
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

   
OL 638
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009  

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico - Licitación
Privada Nº 80/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 80/09, para la “Adquisición de reactivos para
laboratorio“, cuya apertura se realizará el día 12 de marzo 2009 a las 12 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.

 
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 637
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009  

 

   
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 307/09
 
Llámese a licitación pública, para la adquisición de reactivos para laboratorio, cuya
apertura se realizara el día 13 de marzo 2009 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

OL 636
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 9-3-2009  

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de insumos para Inmunología - Licitación Pública Nº 310/09
 
Apertura: 12 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de insumos para Inmunología, etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos “Dr. Carlos
G. 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 648
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos con aparatología - Licitación Pública Nº 359-SIGAF/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 359-SIGAF/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009
a las 10.30 hs., para la “adquisición de reactivos con aparatología“.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 712
Inicia: 6-3-2009                                                                                   Vence: 6-3-2009
 
 
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 360-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 360-SIGAF/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009
a las 11 hs., para la adquisición de “reactivos para laboratorio”.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 713
Inicia: 6-3-2009                                                                                   Vence: 6-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 361-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 361-SIGAF/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009
a las 11.30 hs, para la adquisición de “reactivos para laboratorio”.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 714
Inicia: 6-3-2009                                                                                   Vence: 6-3-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de kit de progesterona, anticuerpos y otros - Licitación Pública Nº
362-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 362-SIGAF/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009
a las 12 hs., para la adquisición de kit de Progesterona, Anticuerpos y otros.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 715
Inicia: 6-3-2009                                                                                   Vence: 6-3-2009
 

   
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.132-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 305-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5.330 fco. ampolla - precio unitario: $ 18,500000 - precio total: $
98.605.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 11.150 frasco - precio unitario: $ 2,150000 - precio total: $
23.972,50 Renglón: 13 - cantidad: 6079 pomo - precio unitario: $ 16,500000 - precio
total: $ 100.303,50.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 3.889 frasco - precio unitario: $ 6,780000 - precio total: $
26.367,42.
 
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 10 - cantidad: 599 fco. ampolla - precio unitario: $ 14,800000 - precio total: $
8.865,20.
 
Farmed S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 3.734 frasco - precio unitario: $ 6,000000 - precio total: $
22.404.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 10.582 cápsula - precio unitario: $ 4,250000 - precio total: $
44.973,50.
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos veinticinco mil cuatrocientos
noventa y uno con 12/100 ($ 325.491,12).
 
Observaciones:
En el Renglón 1 se preadjudican 5.330 unidades. No se ha comprado para el Hospital
Rivadavia (60 unidades) en virtud de la contestación recibida por correo electrónico,
obrante a fojas 1010.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Biofarma S.R.L. - Renglón 11 desestimado técnicamente.
Farmed S.A. - Renglón 13 desestimado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 5: Laboratorios Vannier S.A. no cumple con el Punto Nº 4.2 del pliego de
bases y condiciones particulares - Anexo II.
Desiertos: Renglones 2, 3, 7, 8, 9, 12 y 15.
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 718
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 160/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 16/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días de marzo de 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº
2.344/09, cuya apertura se produjo el 14 de diciembre de 2008 a las 9.30 hs.
Rubro: chasis radiográficos.
 
Firma preadjudicada:
 
JVR Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 370,25 - precio total: $ 1851,25 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 456,72 - precio total: $ 2333,60 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 685,37 - precio total: $ 3426,85 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 681,06 - precio total: $ 3405,30 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 766,18 - precio total: $ 3830,90 -
encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Total preadjudicado: $ 14.847,90 (son pesos catorce mil ochocientos cuarenta y siete
con 90/100).
 

Maria Á. Toscano
Directora (Int)

OL 697
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Postergación - Expediente N° 57.472/08
 
Decreto Nº 1.353-GCABA/08.
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Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 178-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos patogénicos generados por los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
fecha de Apertura de Ofertas se encontraba prevista para el día 6 de marzo de 2009 a
las 11 horas, para el día 25 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Consulta de pliegos: hasta el día 18 de marzo de 2009 hasta las 15 hs.
 

Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

Ministerio de Salud
 

Roberto Gigante
Subsecretario Subsecretaría de Gestión Operativa

Ministerio de Hacienda
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio de Hacienda

 
Martín Mura

Director General
Dirección General Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Salud
 

OL 719
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 9-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos de esterilización - Carpeta Nº 10/09
 
Licitación Pública Nº 350/09.
Rubro: adquisición insumos de esterilización para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta, Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 13 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión
 

OL 647
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 9-3-2009

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Contratación del servicio de dosimetria - Carpeta N° 92-HGAIP/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 217/09, de etapa única, para el día 11 de marzo de
2009, a las 9 horas, para la “contratación del servicio de dosimetría“, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 61-HGAIP/09 que se publicará
en el B.O.C.B.A. el día 6 de marzo de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095
y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 59.100.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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 General 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
marzo de 2009 a las 9 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
Autónoma de Buenos Aires.

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

   
OL 703
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009  

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 354-SIGAF/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 354-SIGAF/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009
a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para laboratorio con aparatología.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

   
OL 711
Inicia: 6-3-2009                                                                                   Vence: 6-3-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2 - IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 81-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 428/09.
Rubro: adquisición de insumos Sección Hematología.
 
Firma preadjudicada:
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14 bidón - precio unitario: $ 261,60 - precio total: $ 3.662,40.
Renglón: 2 - cantidad: 3 bidón - precio unitario: $ 432,40 - precio total: $ 1.297,20.
Renglón: 3 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 66,80 - precio total: $ 400,80.
Renglón: 4 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 66,80 - precio total: $ 400,80.
Renglón: 5 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $ 66,80 - precio total: $ 400,80.
Renglón: 6 - cantidad: 1 envase. - precio unitario: $ 710,70 - precio total: $ 710,70.
Renglón: 7 - cantidad: 7 bidón - precio unitario: $ 658,40 - precio total: $ 4.608,80.
Renglón: 8 - cantidad: 2 caj. 2 fc.- precio unitario: $ 276,60 - precio total: $ 553,20.
La erogación asciende a un total de: pesos doce mil treinta y cuatro con 70/100 
($ 12.034,70).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 según art. 109 reglamentario del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095.

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 679
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.100-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 408-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 950 amp x 10ml - precio unitario: $ 4,1000 - precio total: $ 3.895.
 
Drawer S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 36.700 amp x 10ml - precio unitario: $ 1,1500 - precio total: $
42.205.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 9561 fco. ampolla - precio unitario: $ 13,2700 - precio total: $
126.874,47.
Renglón: 6 - cantidad: 2005 fco. ampolla - precio unitario: $ 25,9700 - precio total: $
52.069,85
 
Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I. S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 13395 Fcogotero - precio unitario: $ 2,3200 - precio total: $
31.076,40.
Renglón: 12 - cantidad: 55653 comprimido - precio unitario: $ 0,1000 - precio total: $
5.565,30.
Renglón: 13 - cantidad: 144672 comprimido - precio unitario: $ 0,1100 - precio total: $
15.913,92.
Renglón: 27 - cantidad: 17310 comprimido - precio unitario: $ 0,1300 - precio total: $
2.250,30.
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 3106 frasco - precio unitario: $ 6,9100 - precio total: $
21.462,46.
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 11.9650 comprimido - precio unitario: $ 0,0800 - precio total: $
9.572.
Renglón: 22 - cantidad: 3.914 amp I+II - precio unitario: $ 3,7900 - precio total: $
14.834,06.
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Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 200.535 comprimido - precio unitario: $ 0,6100 - precio total: $
122.326,35.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuarenta
y cinco con 11/100 ($ 448.045,11).
 
Observaciones:
En los siguientes renglones, por presentación, se preadjudican las siguientes
cantidades:
 
Fada Pharma S.A. (Of. Nº 4)
Renglón: 1 - cantidad: 950 - unidad: ampolla x 10 ml
 
Drawer S.A. (Of. Nº 5)
Renglón: 2 - cantidad: 36.700 - unidad: ampolla x 10 ml
 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 
No se considera:
A las firmas Farmed S.A., Raul Jorge Leon Poggi, Laboratorios Vannier S.A., Eglis
S.A., Norgreen S.A., Pharmos (alternativa) y Jufec S.A. desestimados técnicamente.
Dejado sin efecto: Renglón 10: Laboratorios Richet S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 17: Laboratorios Sant Gall Friburg G.C.I. S.R.L. (alternativa) desestimado
técnicamente.
Desierto: Renglones 3, 7, 8, 14, 16, 23 y 24.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 730
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Camara Gamma - Carpeta N°
16-HGAIP/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 121/09, de etapa única, para el día 11 de marzo de
2009, a las 10 horas, para la “contratación del Servicio de Mantenimiento de Camara
Gamma”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N°
62-HGAIP/09 que se publicará en el B.O.C.B.A. el día 6 de marzo de 2009, en las
condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 34.500.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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 General de Agudos “Dr. I. Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito
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en Monroe 3555 1° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
marzo de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano
dependiente del Ministerio de Salud, sita en Av. Monroe 3555, 1° piso Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 701
Inicia: 6-3-2009                                                                                    Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 17-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.540-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 424-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 frasco - precio unitario: $ 44,0800 - precio total: $ 88,16.
Renglón: 9 - cantidad: 2421 frasco - precio unitario: $ 541,2700 - precio total: $
1.310.414,67.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4750 fco. ampolla - precio unitario: $ 6,0000 - precio total: $
28.500.
Renglón: 3 - cantidad: 3000 fco. ampolla - precio unitario: $ 15,0000 - precio total: $
45.000.
Renglón: 6 - cantidad: 1650 ampolla - precio unitario: $ 8,0000 - precio total: $ 13.200.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 93000 ampolla - precio unitario: $ 1,8800 - precio total: $
174.840.
 
Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 7 - cantidad: 4875 ampolla - precio unitario: $ 6,9900 - precio total: $
34.076,25.
Renglón: 10 - cantidad: 5100 ampolla - precio unitario: $ 23,9500 - precio total: $
122.145.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 182809 ampolla - precio unitario: $ 3,1900 - precio total: $
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583.160,71.
 
La erogación asciende a un total de pesos dos millones trescientos once mil
cuatrocientos veinticuatro con 79/100 ($ 2.311.424,79).
 
Observaciones:
Para los Renglones 2, 3, 6 y 7; la cantidad preadjudicada es en base a la presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Fada Pharma S.A.: Renglón 8 desestimada técnicamente.
Norgreen S.A.: Renglón 10 desestimada técnicamente.
Desierto: Renglones 5 y 11.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 729
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 20/09
 
Preadjudícase a la siguiente firma por la provisión de material de uso sanitario
descartable correspondientes a la Licitación Pública N° 174/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Green Med S.R.L.
 
Renglón: 1 - prop. N° 1 - cantidad: 3.150 u. - precio unitario: $ 25,80 - importe total: $
81.270 - encuadre legal: oferta más conveniente según art 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - prop. N° 1 - cantidad: 3.150 u. - precio unitario: $ 25,80 - importe total: $
81.270 - encuadre legal: oferta más conveniente según art 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - prop. N° 1 - cantidad: 3.150 u. - precio unitario: $ 25,80 - importe total: $
81.270 - encuadre legal: oferta más conveniente según art 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - prop. N° 1 - cantidad: 1.350 u. - precio unitario: $ 25,80 - importe total: $
34.830 - encuadre legal: oferta más conveniente según art 108, Ley N° 2.095.
 
Total de la preadjudicación: son pesos doscientos setenta y ocho mil seiscientos
cuarenta ($ 278.640).
Encuadre legal: s/art. 108 - Ley N° 2.095.
Observaciones:
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
Fecha de publicación en cartelera: 6/3/09 al 6/3/09.
En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Uspallata 2272 -
División Compras y Contrataciones.
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Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
 

Rubén D. Mansini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 722
Inicia: 6-3-2009                                                                     Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 51-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.537-SIGAF/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 457-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aventis Pasteur S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 600 fco. ampolla - precio unitario: $ 17,2000 - precio total: $
10.320.
Renglón: 3 - cantidad: 1.000 fco. ampolla - precio unitario: $ 38,7900 - precio total: $
38.790.
Renglón: 6 - cantidad: 10.000 fco. ampolla - precio unitario: $ 62,1300 - precio total: $
621.300.
Renglón: 9 - cantidad: 9.120 fco. ampolla - precio unitario: $ 53,2500 - precio total: $
485.640.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 600 Envase - precio unitario: $ 144,7000 - precio total: $ 86.820.
 
Instituto Biológico Argentino S.A.I.C.
Renglón: 7 - cantidad: 70.000 Jer Prell - precio unitario: $ 21,7800 - precio total: $
1.524.600.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 99,9900 - precio total: $ 49.995.
 
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones ochocientos diecisiete mil
cuatrocientos sesenta y cinco ($ 2.817.465).
 
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
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Novartis Argentina S.A.: Renglón 7 por no cumplir con el articulo 13 del P.B.C.G.
Desiertos: Renglones 1 y 5.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 731
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 99-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 732
Inicia: 6-3-2009                                                                            Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 126-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.550-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 414-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
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Firmas preadjudicadas:
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.151 frasco - precio unitario: $ 32,9500 - precio total: $
37.925,45.
Renglón: 5 - cantidad: 700 fco. ampolla - precio unitario: $ 159,7000 - precio total: $
111.790.
Renglón: 8 - cantidad: 985 frasco - precio unitario: $ 53,1500 - precio total: $ 52.352,75
Renglón: 9 - cantidad: 145 frasco - precio unitario: $ 53,1500 - precio total: $ 7.706,75
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 4.150 sachet - precio unitario: $ 36,3900 - precio total: $
151.018,50.
Renglón: 4 - cantidad: 2.560 frasco - precio unitario: $ 25,1500 - precio total: $ 64.384.
Renglón: 14 - cantidad: 2950 fco. ampolla - precio unitario: $ 21,8700 - precio total: $
64.516,50.
Renglón: 15 - cantidad: 675 fco. ampolla - precio unitario: $ 42,7500 - precio total: $
28.856,25.
Renglón: 16 - cantidad: 403 fco. ampolla - precio unitario: $ 42,7500 - precio total: $
17.228,25.
 
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos treinta y cinco mil setecientos
setenta y ocho con 45/100 ($ 535.778,45).
 
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley 2.095.
No se considera:
Biofarma S.R.L.: Renglón 1 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto: Renglón 6: Pro Med Internacional S.A. desestimada por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095.-
Renglón 7: Biofarma S.R.L. y Pro Med internacional S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón 13: Biofarma S.R.L. desestimada técnicamente
Desiertos: Renglones 3, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 727
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 129-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.545-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 441-SIGAF/09.
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Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9.380 frasco - precio unitario: $ 8,9000 - precio total: $ 83.482.
Renglón: 6 - cantidad: 16.610 comprimido - precio unitario: $ 1,8900 - precio total: $
31.392,90.
Renglón: 7 - cantidad: 2.400 fco. ampolla - precio unitario: $ 16,9000 - precio total: $
40.560.
Renglón: 9 - cantidad: 5676 comprimido - precio unitario: $ 1,6000 - precio total: $
9.081,60.
Renglón: 10 - cantidad: 87.355 fco. ampolla - precio unitario: $ 4,9900 - precio total: $
435.901,45
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 38.395 comprimido - precio unitario: $ 1,1800 - precio total: $
45.306,10.
Renglón: 5 - cantidad: 11.2081 comprimido - precio unitario: $ 1,1800 - precio total: $
132.255,58.
Renglón: 8 - cantidad: 14.000 comprimido - precio unitario: $ 1,7500 - precio total: $
24.500.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 51625 fco. ampolla - precio unitario: $ 15,8000 - precio total: $
815.675.
 
La erogación asciende a un total de: pesos un millón seiscientos dieciocho mil ciento
cincuenta y cuatro con 63/100 ($ 1.618.154,63).
 
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Dejados sin efecto: Renglón 3: Laboratorios Richet S.A. desestimada por exceder
precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095 y Laboratorios Bagó S.A., básica y
alternativa, desestimada por no cumplir con el art 13 del PUBCG.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 728
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 47-HGNPE/09
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Decreto Nº 2.143/07 N° 442/09.
Objeto: adquisición de nutroterápicos - Servicio de Alimentación (Lactareo)
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 54-HGNPE/09 con fecha 13/2/09
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO 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 442/09, 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 Nutroterápicos, para el Servicio de Alimentación (Lactareo) a las firmas:
Nutricia Bago S.A. (Renglones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6), por un monto de pesos: cincuenta mil
cuatrocientos veintidos con 04/100 ($ 50.422,04),
Biscione Martha Antonia (Renglones: 9, 10 y 11), por un monto de pesos: seis mil
ciento noventa y siete con 92/100 ($ 6.197,92),
Nutri Service S.R.L. (Renglón: 7) por un monto de pesos: un mil seiscientos sesenta y
cinco con 00/100 ($ 1.665), por un 
importe total de pesos: cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro con 96/100
($ 58.284,96) 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).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 700
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de insumos de computación - Licitación Pública Nº 96/09
 
Llamase a Licitación Pública N° 96/2009 a realizarse el día 13 de febrero de 2009 a las
15 hs., para la adquisición de insumos de computación con destino a distintas áreas del
Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
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OL 723
Inicia: 6-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón - Expediente
N° 4.793/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 56/09, obra “Restauración del Foyer Principal y Salón
Dorado del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos quince millones quinientos veintidós mil ciento dieciséis
con 26/100 ($ 15.522.116,26).
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos contados a partir de la orden de
inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 612
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del edificio Histórico Teatro Colón -
Expediente N° 4.787/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 226/09, obra: “Remoción de Instalaciones Áreas
Laterales del edificio Histórico Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Plazo de ejecución: noventa (90) dias corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 23 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fecha de apertura: 23 de marzo de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 613
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón - Expediente N° 4.784/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 223/09.
Obra: “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 611
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Reparación de puestos de ferias itinerantes de abastecimiento barrial -
Expediente Nº 3.482/29

Licitación Pública Nº 348/09.
Objeto del llamado: contratación de reparación de puestos de las Ferias Itinerantes de
abastecimiento barrial.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
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de Compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, oficina de compras,
teléfono 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 691
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5.297-AGIP/08
 
Licitación Pública Nº 129-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 456-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: adquisición de insumos higiénicos y dispensers.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
 
Lancas S.R.L. (Oferta Nº 2):

  
 
Total preadjudicado: $ 52.446.
 
Los Renglones 3, 4 y 5 se desestiman por precio no conveniente y los renglones
alternativos 1, 2 y el renglón 7 de la oferta principal, se descartan por calidad no
aceptable.
 
Productos Texcel S.A. (Oferta Nº 3)
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Total preadjudicado: $ 9.371.

Los Renglones 1, 2, 3 y 6 se desestiman por precio no conveniente. El renglón 8 se
descarta por calidad no aceptable.  
Conclusión: se aconseja preadjudicar ambas ofertas (Oferta Nº 2 y Nº 3) por calidad y
precio conveniente para el GCBA (art. 108) y cumplir con los requisitos establecidos en
los pliegos que rigieron la presente licitación.
Observaciones: Valot S.A. (Oferta Nº 1), se desestima su oferta ya que la misma no
se ajusta a lo solicitado. Euqui S.A. (Of. Nº4), se desestima su oferta por precio no
conveniente para el GCBA. Carunchio Martín Emilio (Oferta Nº 5), se desestima su
oferta por precio no conveniente para el GCBA.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 698
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FISCALÍA
GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 5/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 
DISPOSICION UOA Nº 6/2009
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 6731/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 reglamentaria de aquella, la Resolución
FG Nº 126/07 y la Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 aplicable conforme el artículo
10º de la Resolución FG Nº 18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología
3G/3.5G con la correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB”
para las computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
(conforme detalle de fs. 1/2).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante Nota DTC Nº 03/09, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES señala que en la actualidad es necesario contar con cincuenta
(50) conexiones como la mencionada en primer término. Sin embargo, indica que
considerando el incremento de la demanda para la utilización de servicios en modo
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remoto, se prevé un incremento para los próximos dos años del cien por ciento (100%)
lo que equivaldría a un total de cien (100) accesos. En consecuencia, corresponderá
perfeccionar oportunamente la contratación mediante una orden de compra abierta (art.
40 de la Ley Nº 2095).
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 4/9) y lo remitió para el análisis y conformidad
del área requirente mediante Proveído DCyC Nº 15/09 (fs. 10).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido (fs. 11).
Que, por último, mediante Nota DTC Nº 16/09 el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Y COMUNICACIONES brindó los precios orientativos del servicio objeto de la presente
licitación. En tal sentido, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a
fs. 12 elevó Nota informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($66.292,50), IVA incluido.
Que a fs. 26 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.1.8.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los pliegos de
bases y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las adecuaciones
que se efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá dicha contratación tendiente a la provisión
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del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología 3G/3.5G con la
correspondiente entrega del modem inalámbrico con conexión “USB” para las
computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. DE A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 05/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y el artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/08;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 05/09 mediante la
modalidad de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del servicio
de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología 3G/3.5G con la
correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB” para las
computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las
características y demás   condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra esta
Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($66.292,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I forma parte integrante de la presente y
que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
-Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07,  aplicable conforme artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/2008-, regirá al procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
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ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 6 de marzo de 2009, a las 12:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de
anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.1.8. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y
a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Firmado Miguel A. Espiño
-Titular - Unidad Operativa de Adquisiciones.
 
 

ANEXOS

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Construcción Instituto Policía Metropolitana-1ª etapa - Licitación Pública Nº
5-CBAS/09
 
Ubicación: Fernández 2100, de esta Ciudad.
Objeto: Construcción Instituto Policía Metropolitana - Primera Etapa.
Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000) IVA incluido.
Valor del pliego: pesos mil ($ 1.000) IVA incluido. El mismo será entregado en formato
digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 20 de marzo de 2009, a las 11 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 20 de marzo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal
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3220, P.B.
Consulta de pliegos: http://www.cbas.gov.ar
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Av. 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.
 

Juan Langton
Gerente General

OL 716
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 9-3-2009

   
   
 

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
 
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

http://www.cbas.gov.ar/
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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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura - Carpeta de Compras Nº 18.047
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en el local sito en
la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal
Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.047).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 67
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión e instalación de un Grupo Electrógeno - Carpeta de Compras Nº 18.013
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de un Grupo
Electrógeno de 135 kva mínimo y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo -sin cargo- durante el período de garantía, destinado a la nueva Sucursal Nº
51, la cual será ubicada en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº
18.013).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los

http://www.bancociudad.com.ar/
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interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 175 (pesos ciento setenta y cinco)
Fecha de apertura: 20 de marzo de 2009 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

 
BC 71
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 10-3-2009
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación - Carpeta de Compras Nº 18.043
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación del local sito
en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la
Sucursal Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.043).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos: ciento quince).
Fecha de apertura: 20/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 68
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura - Carpeta de Compras Nº 18.047
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en el local sito en
la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal
Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.047).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 95 (pesos noventa y cinco).

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Fecha de apertura: 25/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 67
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.942
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación a la firma Akari Transportes
de Alejandro J. Brualla de la Carpeta de Compras N° 17.942, la cual tramita la
“Contratación de un servicio de mudanza para los distintos Edificios y Sucursales del
Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000,00
más Impuestos, la cual podrá ser consumida en un período máximo de 12 meses”,
conforme al siguiente detalle:

 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/10/11.

 
Leandro D. Biondo

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

 
BC 77
Inicia: 6-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Retiro de restos
 
Panteón de la Policía Federal Argentina - Anexo I
 
Se comunica a los deudos de los afiliados cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2004 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del Panteón
Policial -Anexo I-, ubicado en la calle 46 intersección con la calle 49, del Cementerio de
Chacarita.
 

Solicitante: Miguel Leandro Fernández
 
EP 33  (bis)
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

   
Transferencia 
 
“Johnson & Johnson Medical S.A.”, CUIT 30-59849850-0, con domicilio legal en
Bartolomé Mitre 226, 5° piso C.A.B.A, representada por Eugenio C. Goroni, L.E
7.660.550, transfiere la Habilitación Municipal, a “Global Farm S.A.“, CUIT
30-70098905-0, Ingresos Brutos, C.M. Nº 901-033788-4, con domicilio legal en
Artilleros 2218, C.A.B.A, representada por Norberto Omar Corrao, DNI 14.583.866 y
Roberto Horacio Schverdfinger DNI 7.753.971 del local comercial sito en la calle
Artilleros número 2218, P.B., C.A.B.A, habilitadopor expediente GCBA Nº 059931/93
según Disposicion Nº 009543-DGRYE-96 el 18/11/1996, en el rubro: “Oficina
Comercial (604010), Empresa Dedicada a Distribución, Comercialización y Venta
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de Drogas y Especialidades Medicinales para uso Humano con Depósito
Complementario de la Actividad/Habilitación Anterior Carpeta 18230-83”.
 

Solicitante: Norberto O. Corrao
Apoderado

 
EP 33
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009
 

   
Transferencia
 
Héctor Daniel Díaz, DNI 12.086.551 con domicilio en Cerrito 150, Capital Federal,
Avisa que transfiere a Jorge Luis Blanco, DNI 10625781, con domicilio en Av. de
Mayo 1106 Capital Federal, su local sito en Av. de Mayo 1106, P.B., sótano y 1° piso
Capital Federal, habilitado como Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más
gabinetes) por Expediente N° 61162/02. Reclamos de Ley en Av. de Mayo 1106,
Capital Federal.
 

Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 34
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 9-3-2009

   
Transferencia de fondo de comercio
 
Mario Raúl Esteban, DNI 21.587.617, domiciliado en Lavalleja 162, 1º “F”, C.A.B.A.,
vende y transfiere libre de deudas a María Alejandra Ortiz Schweitzer, DNI
16.304.463, domiciliada en Quinteros 1494, 1º “C”, C.A.B.A., el fondo de comercio
destinado al rubro venta productos envasados, bebidas, kiosco y afines, sito en la Av.
Jujuy 135, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4º piso “C”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Leonardo Alisis Lomuto
Abogado

 
EP 35
Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 11-3-2009

   
Transferencia de habilitación
 
María del Carmen Fernández y Payo, Aurora Fernández y Payo, Ramona Payo
Rodríguez, con domicilio legal en la Av. Avellaneda 1028, 2º “B”, de esta ciudad de
Buenos Aires, comunican que transfieren la habilitación del local, Hotel (700.106),
otorgada por Expediente Nº 260903/69 y Oficio Judicial Nº 11994/DGHP/08, ubicado
en la calle Gral. José G. Artigas 613/15 de Capital Federal, a Orlando Enrique
Baumann, DNI: 12.722.095, con domicilio en la calle Ávalos 1554, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Orlando Horacio Baumann
 

EP 36
Inicia: 5-3-2009                                                                                     Vence: 11-3-2009
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Transferencia
 
Lisardo Ramos y Gladys Leonor Voss, avisa que transfieren su habilitación de
elaboración de pastas, alim. frescas con venta directa al publico, mediante el
Expediente Nº 43559/2000, en fecha 24/7/2000, para el inmueble ubicado en la Av.
Entre Ríos 752, UF 15; CABA, a la firma, La Sublime S.A. Reclamos de ley mismo
local.
 

Solicitante: Jesús Pintos
Apoderado

EP 37
Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 11-3-2009
 

   
Transferencia
 
Milanpharma S.A., avisa que transfiere su habilitación de fabricación de
medicamentos y producción farmacéutica cuando se reciban los componentes ya
elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de
hojas para usos medicinales (productos de herboristería), fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos, fabricación de especif.
veterinarios cuando se reciban los componentes ya elaborados, de específicos
veterinarios, fraccionamiento y envasamiento, mediante el Expediente Nº 33671/1991,
en fecha 03/11/1993, para el inmueble ubicado en la calle Girardot Nº 327/29, PB,
pisos 1º y 2º CABA, a la firma Forti S.R.L. Reclamos de ley mismo local
 

Solicitante: Bruno Forti
Socio Gerente

 
EP 38
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
 
Citación 
 
Agentes:
- Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494
- Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122
- Loisi Margarita, D.N.I. 3.861.858
- Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152
- Catena Ana, D.N.I. 17.499.342
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- Sari Matias, D.N.I. 32.637.729
- Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461
- Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917
 
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de recibida la presente, deberá -
por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de ordenamiento
administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 60/09 - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Se transcriben a continuación la Disposición N° 14-DGMEPyMU/09 y los artículos de la
Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1.510/97) que fijan los plazos para
recurrir por parte de los interesados.
 
Disposición: 
“DISPOSICIÓN Nº 14 - DGMEPYMU/09. Buenos Aires, VISTO: el Decreto Nº 60/09 y
el Decreto N° 1.510/97, y CONSIDERANDO: Que por la mencionada legislación, se
impone el mejoramiento de las tareas de administración de personal que se realizan,
resultando fundamental brindar una capacitación adecuada para la utilización de los
sistemas y programas vigentes, así como de las normas y procedimientos aplicables en
los temas de empleo; Que los actuales canales de comunicación con las áreas en
cuestión por razones de distancia y coordinación, resultan insuficientes para abordar la
compleja temática de los recursos humanos; Que resulta necesario diseñar procesos o
circuitos homogéneos, que faciliten el cumplimiento de la normativa vigente y las tareas
de control de la gestión, así como también unificar las tareas y formar y capacitar el
personal que se desempeña en las mencionadas áreas de personal; Por ello y en uso
de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2075/07, EL DIRECTOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de
ordenamiento administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto 60/09, que los
agentes Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494, Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122, Loisi
Margarita, D.N.I. 3.861.858, Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152, Catena Ana, D.N.I.
17.499.342, Sari Matias, D.N.I. 32.637.729, Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461 y
Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917, deberán desde el 11 de marzo de 2009, presentarse
a prestar servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese.” 
 
 
Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101. 
Art. 108 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No
será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo
hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de
lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
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término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 
Art. 113 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano
superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de alzada o la acción judicial pertinente. 
Art. 118 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de
un acto definitivo y firme: 
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero; 
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; 
c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días. 
Art. 119 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles
de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo
118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los
plazos para interponer la demanda judicial. 
 

Alejandro Dalbene
Director General

 
EO 87
Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 9-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
Rectificación
Debido a un error involuntario, se omitieron datos en los edictos: EO 81 y EO 82,
publicados en el período 20/2/2009 al 26/2/2009 (B.O. Nros. 3122, 3123, 3124). Para
una mejor comprensión, se publican nuevamente los mencionados edictos.
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Causa N° 88/D, “Chen Lin s/infr. art. 149 bis CP”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso
contrafrente de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado



N° 3130 - 06/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°193

rebelde y ordenar su captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Martín Serantes

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 81
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009
 
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Causa N° 1135/C, “Leal Mariela Soledad s/Inf. art. 81 CC”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso,
contrafrente de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel
Leal, titular de DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de
los 5 días de notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
EO 82
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009

Juzgado Provincial
   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
   
Intimación

“Corprend S.A. Cía. Financiera p/Liquidación Judicial (Hoy Quiebra)”

 
La resolución de fs. 11492/11.494 que dispone de la publicación en su fecha y parte
pertinente expresa: “Mendoza, 16 de diciembre de 2008. Autos y vistos:… Y
considerando:…Resuelvo: 1°) Dar por concluido el proceso de liquidación judicial de 
Corprend Compañía Financiera S.A. y atento a su estado de insolvencia e iliquidez
constatados, declarar la quiebra de Corprend Compañía Financiera S.A. inscripta al
N° 458 y 11.643 fojas 283 y 243 de los tomos 26-A y 22 de los Registros Públicos de
Sociedades Anónimas, que se regirá en lo pertinente por la Ley de Concursos y
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Quiebras (24522 y modif.) y 51 de la Ley Entidades Financieras…2°) Disponer que el
liquidador judicial continúa desempeñándose como síndico en este proceso falencial
(art. 48 primer párrafo L.E.F.), quien deberá aceptar el cargo y constituir domicilio en
legal forma…3°) Disponer la anotación de la presente declaración de quiebra en el
registro del Juicios Universales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y
comuníquese al Banco Central de la República Argentina para que comunique la
inhabilitación del fallido para operar en el sistema financiero sometido a su contralor y
la indisponibilidad de los fondos de su propiedad que pudieren hallarse depositados en
las Entidades dependientes del mismo. Líbrense oficios y/o Ley N° 22.172 según
corresponde. 4°) Disponer la inhibición general de la fallida para disponer de sus
bienes debiendo anotarse en los registros respectivos. Oficiese. 5°) Intimar al fallido y
al los terceros que posean bienes y documentación de aquellos para la entrega a la
sindicatura dentro de los cinco días de notificado, cumpla con los requisitos faltantes
previstos por el art. 86 de Ley N° 24.522 y ponga sus bienes a disposición del juzgado
en forma apta para que los funcionarios puedan tomar inmediata y segura posesión de
los mismos, debiendo entregar al Síndico los libros de comercio y documentación
contable dentro de las 24 hs. 7°) Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces en caso de hacerse. 8°) Declarar la inconstitucionalidad del art. 88
inc. 6 y del art. 114 de la Ley N° 24.522 y en consecuencia no disponer la orden de
interceptar la correspondencia dirigida al fallido para ser entregada al síndico que
resulta de las normas cuya inconstitucionalidad se declara, por resultar irrazonables al
haber variado las circunstancias temporales en que fueran dictadas, deviniendo
materialmente imposible su aplicación conforme a los tiempos que se viven. 9°)
Disponer la atracción a este Juzgado y ulterior suspensión de todas las acciones
judiciales inicadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales con
las salvedades establecidas en los artículos 132 y 133 (conforme redacción Ley N°
26.086) y lo establecido por la CSJN en el caso “Miranda Aurora c/Pérez Luis p/D. y P.,
L.L. 2.002-C639”; debiendo requerirse a os tribunales competente informen sobre la
existencia de estos últimos como así también de aquellas causas donde la concursada
o fallido es actora a los de lo dispuesto por los arts. 1 y 275 inc. 8 LCQ y remitan
aquellos expedientes alcanzados por el fuero de atracción (art. 21 inc. 1 y 132 1° párr.
LCQ). Comuníquese a los tribunales de la provincia mediante oficio con firma digital y
con transcripción de las normas invocadas y al Juzgado Federal mediante oficio de
estilo, estando su confección y diligenciamiento a cargo de sindicatura. 10°) Ordenar se
publiquen edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia y en aquellas
jurisdicciones donde la fallida hubiere tenido sucursales, de conformidad con lo
dispuesto por el art. 89 Ley N° 24.522, una vez que el síndico acepte el cargo. 11°)
Disponer la realización de los bienes del fallido, asignando a tal fin a la sindicatura
designada, quien deberá proponer la forma de realización de los bienes (art. 204 Ley
N° 24.522). 12°). Disponer que la Oficial de Justicia del Tribunal realice el inventario
correspondiente dentro de los treinta días el cual comprenderá solo rubros generales.
13°) Ordenar la incautación de bienes del fallido debiendo procederse a la clausura de
los establecimiento del mismo, de sus oficinas y su posterior entrega a la sindicatura en
la forma prevista en el art. 177, inc. 2° y 3° Ley N° 24.522. Dicha medida deberá
hacerse por intermedio de la Oficial de Justicia del Tribunal. Habilítase día, hora y lugar
y en caso de ser necesario allanamiento de domicilio y auxilio de la fuerza pública. 14°)
Fijar el día 19 de marzo de 2009, como fecha hasta la cual los acreedores pueden
presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley N°
24.522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación,
concurrir al domicilio de sindicatura hasta el 3 de abril de 2009, a efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley N° 24.522 (art. 200 6°
párrafo Ley N° 24.522). Intímase a sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones
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recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley N° 24.522. 15°) Fijar el día 7
de mayo de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
individual, dictándose sentencia de verificación el 20 de mayo de 2009. 16°) Fijar el día
18 de junio de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
general , el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente,
pudiendo efectuarse observaciones a los términos del art. 40 LCQ. hasta el 3 de julio
de 2009 y a los términos del art. 117 LCQ. hasta el 18 de agosto de 2009. 17°) Fijar el
día 2 de setiembre de 2009 en el cual el tribunal se pronunciará sobre la determinación
de la fecha inicial de cesación de pagos. 18°) Disponer la inhabilitación de las personas
que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 235 LCQ.),
debiendo informar sindicatura la nomina de las autoridades estatutarias…19°) Disponer
la prohibición de salir del país hasta la fecha de presentación del informe general de las
personas que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 103
LCQ). Líbrense las comunicaciones a los organismos correspondientes...Cópiese.
Regístrese y notifíquese según lo establece el art. 26, 273 inc. 5 LCQ. Fdo. Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez”.

Mendoza, 13 de febrero de 2009.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucía Raquel Sosa

Secretaria
 

EO 90
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009
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