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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 159/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/08 y el Expediente N° 6241/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley citada se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable
a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo
establezcan;
Que, a su vez, la Ley N° 2.809 cuenta con dos cláusulas transitorias, la segunda de las
cuales permite al contratista acogerse a dicho régimen en los casos de obras ya
adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en ejecución,
previendo el procedimiento que debe utilizarse al efecto;
Que en el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la referida
Ley, se fija el plazo para que los contratistas aludidos en la Cláusula Transitoria 2ª de
la misma se acojan al régimen allí previsto;
Que se entiende necesario complementar dicho artículo a los fines de precisar que la
cláusula señalada incluye a los contratos financiados con préstamos de organismos
internacionales de crédito, tal el espíritu general de todo el régimen de redeterminación
de precios vigente en este Gobierno;
Que, precisamente, en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley N° 2.809 se
dispone que, a los efectos de la eventual redeterminación de sus precios, “los contratos
que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación
Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos
contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley”;
Que el artículo 14 de la Ley faculta al Poder Ejecutivo para dictar las normas
complementarias al régimen creado por la misma.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intervenido en
el marco de la competencia que le otorga la Ley N° 1218;
Por ello y en uso de la atribución conferida por el artículo 14 de la Ley N° 2.809,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Agrégase como segundo párrafo del artículo 13 del Anexo del Decreto N°
1.312/08, el siguiente texto:
“Lo previsto en la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley N° 2.809 es de aplicación a aquellos
contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la
Nación Argentina forma parte”.
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Artículo 2°.- El texto incorporado por el artículo precedente rige en forma retroactiva al
momento de entrada en vigencia del Decreto N° 1.312/08.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
     
 
DECRETO N° 161/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.828/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto Nº 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud, creando la Dirección General Recursos
Físicos en Salud,
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la mencionada Dirección
General, se encuentra vacante, la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, del precitado Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, propicia la
designación a partir del 13 de febrero de 2.009, del Ingeniero Moisés Luis Aruj, D.N.I.
04.531.755, CUIL. 20-04531755-3, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
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.- Desígnase a partir del 13 de febrero de 2.009, al Ingeniero Moisés Luis
Aruj, D.N.I. 04.531.755, CUIL. 20-04531755-3, como Director General, de la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud, del Ministerio de Salud, partida
4001.0024.S.99.000.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 

   
 DECRETO N° 162/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, promulgada por Decreto Nº 1.567/00 (B.O. 1026), el Decreto Nº
1157/2007, el Expediente Nº 32.446/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 1157/2007, se otorgó con carácter de excepción, prórroga de
licencia extraordinaria sin goce de haberes al Dr. Oscar Enrique D’ONOFRIO, Ficha Nº
311.248, perteneciente al Hospital General de Agudos “Carlos Durand”, para continuar
el relevamiento sanitario en la Confederación General de Trabajo de la República
Argentina, a partir del 1º de junio de 2007, y por el término de un (1) año;
Que mediante Expediente Nº 32446/06, se solicita se otorgue prórroga de dicha
licencia, con motivo de continuar con el relevamiento sanitario antes mencionado, por
el término de un (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgada por Decreto Nº 1.567/00 (B.O. 1026), en su
Capítulo VI Régimen de licencias no ha previsto el otorgamiento del beneficio para
casos de capacitación;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y a fin de facilitar la capacitación del causante;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.- Establécese, con carácter de excepción, prórroga de la licencia sin goce de
haberes al Dr. Oscar Enrique D’ONOFRIO, Ficha Nº 311.248, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Carlos Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, a partir del
1º de junio de 2008, y por el término de un (1) año, para continuar con el relevamiento
sanitario en la Confederación General de Trabajo de la República Argentina, a partir del
1º de junio de 2007, y por el término de un (1) año.
Art. 2º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de haberes, otorgada por el Artículo 1º, si se produjera el reintegro anticipado del
agente citado en el presente, o si razones de servicios así lo aconsejaren.
Art. 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 163/09  
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.

 
VISTO: El Expediente No. 47.499/2003, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la desocupación administrativa del inmueble
sito en la Avda. Caseros 1712/28, identificado catastralmente como Circunscripción 3,
Sección 16, Manzana 37, Parcela 23a, perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de haber sido adquirido por expropiación;
Que con fecha 25 de julio de 2003, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la ex Secretaría de Cultura prestó conformidad para el otorgamiento de un
permiso de uso precario a la Cooperativa de Trabajo “Trivenchi”, que nunca se otorgó;
Que la Cooperativa de Trabajo Trivenchi Ltda. se encuentra ocupando el inmueble en
virtud de haber recibido la llave del inmueble sin suscribir ningún tipo de convenio;
Que la ex - Dirección General de Administración de Bienes transfirió la finca antes
referida a la Subsecretaría de Promoción Social del GCABA, con fecha 28 de
septiembre de 2006, a fin de que lo destine a las actividades propias de su gestión;
Que enseñaba el profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico Tratado del Dominio
Público (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el dominio público y el dominio
privado es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el Régimen Jurídico de
ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con
todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también Duguit, León; Traité de
droit constitutionnel; tomo tercero; pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver Droit
Administratif Spécial; París; 1958; pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al uso público, directo o indirecto, a la utilidad o
comodidad común (ver ob. cit.; pág. 26 in fine);
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: La protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias
(Mariehnoff, Miguel; Tratado de Dominio Público; Bs. As.; 1960; pág. 271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone:
El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias por el Artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Intímase a la Cooperativa de Trabajo Trivenchi Ltda. y/u ocupantes del
inmueble sito en la Avda. Caseros 1712/28, Nomenclatura Catastral C: 3, S: 16, M: 37,
P:23a, a desocupar el mismo en el plazo perentorio de diez (10) días bajo
apercibimiento de disponerse su desocupación administrativa.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble mencionado citado en el
artículo 1° para el caso de incumplimiento de la intimación mencionada en el presente
decreto, correspondiendo el retiro de los bienes existentes en el mismo, procediendo
de ser necesario al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de sus propietarios labrándose el
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que
realice junto con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias todas las
medidas y diligencias ordenadas en el presente decreto, pudiendo solicitar la
colaboración de la Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME) y en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, labrándose
el correspondiente acta notarial.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Justicia y Seguridad, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Direcciones
Generales Técnica, Administrativa y Legal de los Ministerios de Desarrollo Social y de
Justicia y Seguridad; a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, y a
la Dirección General de Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME) y para su
conocimiento notificación y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Montenegro -
Vidal - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 164/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 67.829/2008; y,
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación, la Congregación Religiosa “Hijas de María
Santísima del Huerto” solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la conmemoración de los 150 años de dicha Institución;
Que dicha Congregación se dedica a la atención de enfermos y a la educación de
niñas, contando además con presencia en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, en
el Hospital Rivadavia y en dos colegios en el ámbito de la Ciudad;
Que la misma realiza tareas en la Casa Cuna, en la Maternidad Sardá, en el Hospital
de Niños “Ricardo Gutiérrez” y en casas de salud mental para mujeres, así como
también fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en provincias tales como Entre
Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Jujuy y Buenos Aires;
Que esta Congregación ha hecho una verdadera promoción de los derechos del niño y
de la mujer, a través de las antiguas Maestras Normales Nacionales, luego
Profesorados para la Enseñanza Primaria, y de las creaciones de Jardines de Infantes
e Institutos para niños con necesidades especiales;
Que asimismo dicha Institución ha asumido la custodia del Histórico Edificio del
Senado de la Confederación Argentina en Paraná, y de la Capilla Santa Cecilia de Mar
del Plata;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionando erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la conmemoración de los 150 años de la Congregación Religiosa “Hijas de María
Santísima del Huerto”, sin que ello implique la exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasione erogación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º. – El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General
y a la Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 165/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/1996, la
Resolución Nº 87/MCBA/SPyS/1996 y el Expediente Nº 76.131/2004 y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que el 17 de noviembre de 2004, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el vehículo Peugeot 504 dominio VBN-608, de titularidad de la
señora María Ester Hagopian DNI Nº 10.753.034, afectado a la Licencia Nº 26.842
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se libraron las Actas de Comprobación de
Infracción N° B-0758541 y Nº B-0758542, al verificarse que el vehículo estaba siendo
conducido por un chofer no habilitado y la verificación vencida que circulaba con la
bandera “Libre” encendida;
Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el día 29 de noviembre de 2004, la señora María Ester Hagopian efectuó su
descargo, manifestando que el conductor infraccionado, señor Hugo Alberto Martínez,
quien es chofer dependiente de su esposo, retiró el vehículo del taller mecánico sin su
consentimiento, concluyendo que no puede hacérsela responsable de la infracción
cometida;
Que mediante la Resolución Nº 326/MPyOPGC/06, del entonces Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas, notificada el día 14 de junio de 2007 se dispuso la
caducidad de la licencia Nº 26.842, otorgada a la señora María Ester Hagopian para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que contra dicho acto, la señora María Ester Hagopian interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, el que fue desestimado mediante
Resolución Nº 768/MPyOPGC/07, del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras
Públicas, notificada el día 13 de febrero de 2008;
Que el día 08 de abril de 2008, la titular de la licencia fue notificada de que disponía de
un plazo de cinco (5) días a efectos de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración en los términos del art. 107 de
la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado, la recurrente no aportó nuevas
consideraciones ni nueva prueba documental;
Que el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815, que reglamenta el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la
persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el
titular de licencia mediante la tarjeta de chofer, conforme lo determina la Resolución Nº
87/MCBA/SPyS/1996;
Que el art. 15 bis de la citada Ordenanza, modificado por el art. 2° de la Ley N° 787,
establece: Sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio de taxis, los titulares de
la licencia de taxi correspondiente que cumplan con los requisitos del presente
Régimen y los que establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se
encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la Autoridad de Aplicación y que
cuenten con la tarjeta de conductor correspondiente al vehículo con taxímetro
conducido;
Que el Decreto N° 132-MCBA/96, que creó el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX.), en su art. 15 señala que para poder
circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor debe
portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del servicio
público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación general que se
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exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el art. 3° de la Ley N°
787, establece: Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio de taxi
mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más
de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad
de la licencia, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el
término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de
aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la
documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…;
Que verificado el incumplimiento al Régimen del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, corresponde la aplicación del régimen sancionatorio que prevé
la Ley N° 787;
Que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-0758542, se desprende que el
vehículo circulaba con bandera encendida, por lo que los argumentos vertidos por la
recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para explicar la infracción cometida;
Que el argumento del recurrente respecto de que quien conducía el vehículo no
prestaba el servicio de taxi, no logra desvirtuar lo expresado por el funcionario que
labrara el Acta de Infracción, que no fue redargüida de falsa y de la que surge que el
vehículo circulaba con la bandera encendida;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad;
Que la normativa señalada tiende a proteger la seguridad e integridad del pasajero,
calificando como gravísima la prestación del servicio mediante un conductor no
habilitado, por lo tanto, el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la
Administración preserva el interés público comprometido en la regular prestación del
servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que ante incumplimientos como el que nos ocupa, ningún reproche merece la
autoridad competente cuando aplica las medidas sancionatorias que el legislador, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, previó para el caso;
Que el impugnante no agregó elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por la resolución que ataca, por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico incoado contra la Resolución N° 326-MPyOPGC/06;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, conforme lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora María Ester Hagopian, DNI Nº 10.753.034,
contra los términos la Resolución Nº 326/MPyOPGC/06.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores
S.A.(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro -RUTAX- y notificará a la señora Hagopian
haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa. Cumplido,
archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
     
DECRETO N° 166/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 75.549/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde 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, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y 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, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º .-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta 

 
 ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 9 - SSCGEST/09
 

Buenos Aires, 11 Marzo de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ley 2095//GCBA/08, (B.O.C.B.A. Nº 2.911), su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.847), el Expediente N°5.685/2009,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Desarrollo, Diseño y Mantenimiento de Página Web que comprende auditoría de
noticias de actualización diaria, con destino al Tablero de Control dependiente de la
Dirección General de Tablero de Control de la Subsecretaría de Control de Gestión de
la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCABA, en el marco del procedimiento
previsto en el Art. 28 incisos 3 y 4 de la Ley 2095;
Que la contratación que nos ocupa resulta de imprescindible necesidad para los
usuarios del Tablero de Control permitiéndoles un directo, simplificado y completo
acceso a las últimas noticias gráficas, radiales y televisivas, relacionadas con las
distintas problemáticas de la Ciudad;
Que, oportunamente, se remitieron invitaciones a cotizar a las firmas Ejes S.A.,
TABUADA VALLADARES INVESTIGACIONES S.A. y GRUPO IDENTIDAD S.A.;
Que la Subsecretaría de Control de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, recibió la cotización de la las tres empresas invitadas a cotizar;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, habiendo efectuado el análisis legal, técnico y
económico de la propuesta ofrecida, según Dictamen N°474/2009 ha decidido
adjudicar el renglón 1 a favor de la firma EJES S.A., toda vez que su oferta ha
resultado ser la más conveniente desde el punto de vista económico y de efectividad
de la prestación;
Que, el Acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo
Licitante y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió
presentación alguna en tal sentido acorde a lo dispuesto por el Art. 110 de la Ley 2095.
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28, apartados 3 y 4 de la
Ley Nº 2.095/GCABA/08;
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EL SUBSECRETARIO DE CONTROL DE GESTION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N°1014 – SIGAF- por la suma de pesos
cuarenta y cuatro mil ($ 44.000).
Artículo 2°. Adjudícase el Renglón 1 a favor de la firma EJES S.A. por la provisión de
un Servicio de Desarrollo, Diseño y Mantenimiento de Página Web que comprende
auditoría de noticias de actualización diaria, con destino al Tablero de Control
dependiente de la Dirección General de Tablero de Control de la Subsecretaría de
Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCABA.
Artículo 3°.- El gasto aprobado en el artículo precedente se imputó a la correspondiente
Partida de Presupuesto 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Subsecretaría de Control de Gestión. Macchiavelli
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION N° 287 - SSGYAF/09

 
Buenos Aires, 6 de Febrero 2009.

 
VISTO la Nota Nº 29-DGRP-2009, y
 
CONSIDERANDO :
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Apartado II del Anexo “A” de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2009, aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 

RESUELVE : 
 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnico
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez 

 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 396 - SSGO/09 
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009
 
VISTO: El Registro Nº 6.708-DGCYC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Juan Daniel Ucelli, D.N.I.
12.798.577, CUIL. 20-12798577-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Redeterminación de Precios, del Ministerio de
Hacienda, a partir del 1 de enero de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Juan Daniel Ucelli, D.N.I. 12.798.577, CUIL. 20-12798577-5, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Redeterminación de Precios, del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
426-MHGC/08, ratificada por Resolución Nº 2.210-MHGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Gigante
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: la Nota 1.839-DGEV-2004, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición de tres (3) metros de reja
perimetral del cantero ubicado en el interior del Paseo de Plaza Lavalle, patrimoniados
en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal
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Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 17,
donde tramitó la Causa Nº I-17-7138, la que con fecha 30/07/04 se resolvió archivar;    
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de tres (3) metros de reja perimetral del cantero ubicado
en el interior del Paseo de Plaza Lavalle, patrimoniados en la Dirección General de
Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyos
valores unitario y total de inventario ascienden a las sumas de PESOS CUARENTA Y
NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($49,90.-) y PESOS CIENTO CUARENTA Y
NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($149,70.-), respectivamente.
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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 449 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 5.778/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Jardín de Infantes Nucleado “C”, D.E. 1º,
dependiente de la entonces Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de
la desaparición de una (1) videocasetera marca Phillips, Clasificación Decimal 3.01,
patrimoniada en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 53ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 10,
donde tramitó la Causa Nº I-10-4130, caratulada “N.N, s/ Robo” la que con fecha
06/11/03 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido de la Procuración General de la Nación;    
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no emergen elementos de prueba que permitan
demostrar una conducta disvaliosa de personal alguno del establecimiento escolar
citado, en orden al incumplimiento de los deberes de conservación y cuidado de los
bienes del erario público;
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluido el sumario en el que no se ha imputado a
ningún agente;
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Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 1969 de fecha
07/05/2008;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) videocasetera marca Phillips, clasificación
Decimal 3.01, patrimoniada en el Jardín de Infantes Nucleado “C”, D.E. Nº 1º,
dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor total de inventario asciende a la
suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($389.-).
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 Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 450 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 70.345/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la ex Dirección de Higienización, dependiente del
entonces Ministerio de Medio Ambiente, dio cuenta en su oportunidad de la
desaparición en las calles Zuviría y Piedrabuena, de un (1) volquete para la recolección
de basura, color anaranjado y blanco con el logotipo del G.C.B.A, patrimoniado en la
misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 48ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía en lo Criminal y Correccional
Nº 6, donde tramitó la Causa Nº C-06-23.541, caratulada “N.N. s/ Hurto”, la que con
fecha 01/10/07 se resolvió reservar para su posterior archivo en la Dirección General
de Investigación de Delitos con Autor Desconocido de la Procuración General de la
Nación;    
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala que, no habiéndose
individualizado al autor o autores del hecho, no debe darse curso externo a los
presentes actuados, aconsejando su archivo;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) volquete para la recolección de basura, color
anaranjado y blanco con el logotipo del G.C.B.A, patrimoniado en el Ente de Higiene
Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyos valores
totales de inventario y reposición ascienden a las sumas de PESOS UNO ($1,00.-) y
PESOS DOS MIL ($2.000,00), respectivamente.
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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 451 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 16.203/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, dio
cuenta en dos oportunidades, de la desaparición en Plaza México y Plaza República de
Chile de diversos elementos patrimoniados en las mismas;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias ante las Comisarías 51ª y 53ª de la
Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos tomaron intervención las Fiscalías Nacionales en lo
Criminal de Instrucción Nros. 24 y 28, por donde tramitaron las Causas Nros. 3992-03 e
I-28-4656-03, las que con fechas 12/02/03 y 29/01/03 respectivamente, se resolvieron
archivar en la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;    
Que el entonces Ministerio de Espacio Público señala que no se ha dictado resolución
que ordene la substanciación de sumario administrativo atento a la falta de
identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS
($241,24.-).
Cant. Elemento     Valor de Inventario 
Plaza México:
1 Escalera de Aluminio de 2 tramos $134,00.-
4 Cucharas Jardineros    $6,64.- ($1,66 c/u) 
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4 Palas de punta filo recto   $38,00.- ($9,50 c/u) 
2 Escobillas metálicas    $ 8,00.- ($4,00 c/u)  1 Tijera de Poda marca Gherardi  
$24,30.- 
1 Pico de Punta y Corte    $29,30.-           
Plaza República de Chile:
1 Busto de bronce “Victorino y Lastarria” $ 1,00.-
TOTAL $241,24.-
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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
    
 
RESOLUCIÓN Nº 452 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.793-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da
cuenta del robo de una mochila que portaba elementos asignados al Departamentos
Sistemas;
Que, la misma se encontraba dentro de un rodado que regresaba a la Dirección
General señalada, y el ilícito en cuestión se produce en el momento en que el chofer y
el soporte técnico, que se encontraban en el vehículo, se detienen a cargar
combustible en la estación de servicio sita en la intersección de las calles Juan de
Garay y Santiago del Estero;
Que, los elementos sustraídos consisten en una pinza R145H, un alicate, un juego de
destornilladores Nicholson, una pinza cripeadora, una pinza de cripear ri y 45 de metal
reforzado, un Al. Herr. Tel HT314 MT 52104071738/97 (pinza ficha teléfono), un kit de
herramientas chico (tester), un pelacables UTP AMP (Nº de inventario H-6/076), un
teclado s/n y un teclado keyposprog key;
Que, en virtud de los hechos denunciados, se efectuó la correspondiente denuncia
policial tomando intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 13;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración general de la Ciudad, la instrucción del pertinente sumario
administrativo;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una mochila que portaba elementos asignados al Departamentos
Sistemas, dependiente de la Dirección General de Tesorería.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Ciudad. Grindetti
    
 
RESOLUCIÓN N° 508 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.245-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 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 Administración,
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la
designación del señor Luís María Mazziotti, D.N.I. 11.677.480, CUIL. 20-11677480-0,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 14 de enero de 2.009, al señor Luís María
Mazziotti, D.N.I. 11.677.480, CUIL. 20-11677480-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con 3.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, 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. Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 719 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2009
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 2.999, el Decreto N°
74-GCBA/09, el Expediente N° 15.094/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
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anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que en el artículo 4° de la Resolución N° 331-MHGCBA/09 se autorizó al “Director
General de Tesorería y al Director General de Crédito Público, en forma indistinta, a
realizar todas las gestiones necesarias y a suscribir en nombre de la Ciudad de Buenos
Aires toda la documentación pertinente ante las instituciones correspondientes a fin de
llevar a cabo la emisión, colocación y liquidación de Letras del Tesoro.”;
Que a través de la Resolución N° 397-MHGCBA/09 se efectuó la primera emisión de
Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, disponiéndose que la
licitación pública de los mencionados títulos se realizaría en el Mercado Abierto
Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado
SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de concertación,
registración y liquidación de las operaciones con letras;
Que por medio de la Resolución N° 554-MHGCBA/09 se amplió el ámbito de
negociación de las Letras del Tesoro, del Mercado Abierto Electrónico S.A. a uno o
varios Mercados y/o Bolsa de Valores autorizados en nuestro país, conforme la
normativa de la Comisión Nacional de Valores;
Que resulta conveniente disponer la posibilidad de rescatar total o parcialmente en
forma anticipada las precitadas Letras;
Que la presente emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos de licitación pública y
colocación que se aplicaron en la primera emisión.
Que asimismo, esta emisión continua con el espíritu de incentivar la participación de
otros inversores y pequeños ahorristas del mercado de capitales como así también el
de reconocer a los Agentes del Mercado Abierto Electrónico comisiones por las
posturas de terceros, toda vez que ello implica un esfuerzo de venta por parte de los
mismos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 41 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $
44.550.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 41 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de marzo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de marzo de 2009. La licitación del Tramo No Competitivo
- Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de marzo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $
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43.550.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y UNO (41) días.
h) Vencimiento: 23 de abril de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo Competitivo: 13 de marzo de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de marzo de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: 13 de marzo de 2009. En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el día 19 de marzo de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de marzo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 90 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL
CUARENTA Y UN MILLONES (V.N. $ 41.000.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 90 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de marzo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de marzo de 2009. La licitación del Tramo No Competitivo
- Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de marzo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA MILLONES (V.N. $ 40.000.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA (90) días.
h) Vencimiento: 11 de junio de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) echa de Liquidación:
o.1) Tramo Competitivo: 13 de marzo de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de marzo de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: 13 de marzo de 2009. En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el día 19 de marzo de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de marzo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
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ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) omisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del ercado
Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias de estas
Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores primarios en
las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015% sobre el monto
adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 1.- Agentes del Mercado Abierto
Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. s) gente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este
Ministerio.
t) tención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios inancieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 181 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL (V.N. $ 14.690.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 181 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de marzo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de marzo de 2009. Las licitaciones del Tramo No
Competitivo - Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de marzo de
2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL (V.N. $ 13.690.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y UN (181) días.
h) Vencimiento: 10 de septiembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer cupón y para
los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.2) Período de intereses: Trimestrales.
j.3) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.4) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
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mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.5) Fecha de pago de intereses: 11 de junio y 10 de septiembre de 2009. Cuando la
fecha de pago no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior.
j.6) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo Competitivo: 13 de marzo de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de marzo de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: 13 de marzo de 2009.En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el 19 de marzo de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de marzo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,025%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones. Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 265 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 2.500.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 265 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de marzo de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de marzo de 2009. La licitación del Tramo No Competitivo
- Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de marzo de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto total de hasta VALOR NOMINAL PESOS
UN MILLON QUINIENTOS MIL (V.N. $ 1.500.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) días.
h) Vencimiento: 3 de diciembre de 2009.
i Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer cupón y para
los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.2) Período de intereses: Trimestrales.
j.3) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.4) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio bancos
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.5) Fecha de pago de intereses: 11 de junio, 10 de septiembre y 3 de diciembre de
2009. Cuando la fecha de pago de intereses no fuere un día hábil, el pago se realizará
el día hábil inmediato posterior.
j.6) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas
por licitación pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
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NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A..
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo competitivo: 13 de marzo de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de marzo de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: 13 de marzo de 2009. En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el 19 de marzo de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de marzo de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,04%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagarán en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 5°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente resolución, se llevarán a cabo en
el Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones
electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en
materia de concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así
como las disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 6°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
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General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 7°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° , 3° y 4° de la presente resolución.
Artículo 8°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 9°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2°, 3°
y 4° de la presente resolución.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
  

   
 
RESOLUCION Nº 4.136 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 17 De Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.721-GCBA-97, ratificado por la
Resolución Nº 46/98 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
modificado por la Ley Nº 19 y la Nota Nº 8037 -DGTALMH-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el artículo 1º del Decreto citado se instituye, en forma genérica, un fondo
compensador para todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quedando a su vez comprendidos las entidades y los funcionarios y
agentes activos y pasivos indicados en su artículo 2º; 
Que, en dicho contexto, en sus artículos 8º a 11 instituye sendos fondos
compensadores por los siguientes conceptos, respectivamente: fallecimiento del
agente del Gobierno de la Ciudad, fallecimiento de un familiar del agente del Gobierno
de la Ciudad, trasplante de órganos para el agente del Gobierno de la Ciudad y
familiares a su cargo y cobertura de prestaciones de alta complejidad médica que
requieran el agente del Gobierno de la Ciudad y familiares a su cargo;
Que por el artículo 3º del Decreto en cuestión se establecen los conceptos que
integrarán el Fondo, entre los que incluye los aportes que destine el Gobierno de la
Ciudad;
Que por el artículo 24 del mencionado Decreto, se faculta a la por entonces Secretaría
de Hacienda y Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, a dictar las normas
reglamentarias y complementarias para la ejecución de la norma referida;
Que teniendo en cuenta las prestaciones a cargo del Fondo Compensador, es oportuno
transferir recursos a fin de lograr el adecuado cumplimiento de sus fines;
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.721-GCABA-97, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Transfiérase como anticipo a cuenta de futuros aportes la suma de PESOS
DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) al Fondo Compensador de Prestaciones de Alta
Complejidad, Trasplantes y Fallecimientos, creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.721-GCBA-97.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe al que
se refiere el artículo 1º en una Orden de Pago a favor del Fondo Compensador de Alta
Complejidad, Trasplantes y Fallecimientos, creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.721-GCBA-97, en concepto de aporte del Gobierno de la Ciudad, tal
como lo establece el artículo 3º del mencionado Decreto. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás fines,
remítase a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
  Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCION Nº 2 - RPCyCPJCABA/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
 VISTO, lo dispuesto por el artículo 80 inc. 25 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 2875 de la CABA, el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y el
Decreto Nº 664/GCBA/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 1 de la Ley Nº 2875 de creación del Registro Público de Comercio y
Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece
que el mismo es una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1344-GCBA-2008 se designaron las autoridades máximas del
Organismo Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas.
Que el inciso H del artículo 23 de la Ley Nº 2875 otorga la atribución al Director del
Organismo de designar a su personal;
Que por el artículo 5 del Decreto 2075/GCBA/07, modificado por el artículo 2 del
Decreto 664/GCBA/08, se instituyó Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
integrándose las mismas con unidades retributivas, determinando el valor de cada una
de ellas desde el 1° de octubre de 2008 en la suma remunerativa de $1,195.-
Que por el presente actuado se propicia la designación de Osvaldo Mariano Caglia
DNI 16.304.744 y de Alejandro Mario Ruiz Schulze DNI 04.536.401, ambos como
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Personal de la Planta de Gabinete del Director del Registro Público de Comercio y
Contralor de Personas Jurídicas;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Inciso H del artículo 23 de la Ley
Nº 2875;

 
EL DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURIDICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTICULO 1º- Desígnase a partir del 1° de enero de 2009, a Osvaldo Mariano Caglia
DNI 16.304.744 como personal de la Planta de Gabinete del Director del Registro
Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, con el nivel remunerativo que
se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2º- Desígnase a partir del 1° de enero de 2009, a Alejandro Mario Ruiz
Schulze DNI 04.536.401 como personal de la Planta de Gabinete del Director del
Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, con el nivel
remunerativo que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente al Registro Público de
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad.
ARTICULO 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y comuníquese. Cumplido. Archívese. Vanossi
 
 

ANEXO I 

     
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - RPCyCPJCABA/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO, lo dispuesto por el Artículo 80 inc.25 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº
70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de
Buenos Aires, la Ley Nº 2875 de Creación del Registro Público de Comercio y
Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
2075/GCBA/07 y sus modificatorios y la Resolución 1/RPCyCPJCABA/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 1 de la Ley Nº 2875 de creación del Registro Público de Comercio y
Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece
que el mismo es una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad.
Que por el Decreto Nº 1344/GCBA/2008 se designaron las autoridades máximas del
Organismo Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas.
Que el inciso H) del artículo 23 de la Ley Nº 2875 otorga la atribución al Director del
Organismo de designar a su personal.
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Que por Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009 se aprobó la Estructura Organizativa
del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires para sus estamentos superiores y conducción, estableciéndose las
misiones y funciones de cada área y los niveles salariales.
Que las personas propuestas reúnen las características técnicas y profesionales y
poseen la idoneidad que los respectivos cargos requieren.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso H) de la Ley Nº
2875;

 
EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE

PERSONAS JURÍDICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2009, a cargo de
la Subcoordinación Área Técnico Contable, dependiente de la Coordinación
Fiscalización y Control, al Contador Eduardo Luis O´Connor DNI Nº 12.089.691,
conforme Anexos I y II de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009, con el nivel
retributivo establecido en el Anexo IV de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009.
ARTÍCULO 2º- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2009, a cargo de
la Subcoordinación Asuntos Legales y Judiciales, dependiente de la Subdirección del
Registro, al Doctor Eduardo Andrés Rodríguez Vagaría DNI Nº 26.564.453,
conforme Anexos I y II de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009, con el nivel
retributivo establecido en el Anexo IV de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009.
ARTÍCULO 3º- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2009, a cargo de
la Subcoordinación Otros Registros, dependiente de la Coordinación Registro, al 
Doctor Marcelo Julián Hernández DNI Nº 17.143.058, conforme Anexos I y II de la
Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009, con el nivel retributivo establecido en el Anexo
IV de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009
ARTÍCULO 4º- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2009, como
Asistente Nivel 1, asignándola para desempeñar funciones en el área de la Dirección
del Registro, a la Señorita Natalia María Lentino DNI Nº 27.767.698, conforme Anexo
III de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009, con el nivel retributivo establecido en el
Anexo IV de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009
ARTÍCULO 5º- Desígnase interinamente, a partir del 1º de enero de 2009, como
Asistente Nivel 1, asignándola para desempeñar funciones en el área de la
Coordinación Registro, a la Profesora Vilma Massochi DNI Nº 16.594.598, conforme
Anexo III de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009, con el nivel retributivo
establecido en el Anexo IV de la Resolución Nº 1/RPCyCPJCABA/2009
ARTÍCULO 6º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese y notifíquese a los interesados y a la Dirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vanossi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 27 - SSJUS-SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075/07, la Declaración de Propósitos, Acuerdos y Compromisos
de fecha 19 de Septiembre de 2008, la Ordenanza 41815, la Resolución Nº
868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC-08, el Expediente Nº 25.731/2005, las Resoluciónes
Nº 79 y 102-MJYSGC/2009 y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 10 de febrero de 2009 el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr.
Guillermo Montenegro, mediante Resolución Nº 79-MJYSGC/2009, autorizó de manera
excepcional y hasta tanto se implemente el sistema de sustitución de sanciones
aprobado mediante Resolución Conjunta Nº 868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08 a los
títulares de vehículos de alquiler con taxímetro y de automóviles de alquiler particular
con conductor (remises) a renovar sus licencias de conducir y realizar trámites de baja
de automóviles sin el correspondiente libre deuda.
Que, entre los fundamentos allí expuestos, a los que remito, cabe destacar el
consistente en salvaguardar el derecho al trabajo, consagrado por la Constitución
Nacional y por diversos tratados internacionales incorporados a la Carta Magna en el
artículo 75 inciso 22.
Que en consecuencia, de la correcta interpretación del acto administrativo mencionado,
corresponde ampliar el alcance del beneficio excepcional establecido a los
chóferes/empleados de esas unidades.
Que por Resolución Nº 102-MJYSGC/2009 el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del
GCBA dispuso delegar en el suscripto, la firma del despacho diario de la Subsecretaria
de Seguridad Urbana
Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de de las facultades que le son propias
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo.1º.-Ampliase el alcance de la Resolución Nº 79-MJYSGC/2009 y autorizase, de
manera excepcional y hasta tanto se implemente el sistema de sustitución de
sanciones aprobado mediante Resolución 868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC-08, a los
choferes/empleados de vehículos de alquiler con taxímetro y los automóviles de
alquiler particulares con conductor (remises), registrados como tales en los organismos
correspondientes, a renovar sus licencias de conducir y realizar trámites de la baja de
automóviles sin el correspondiente libre de deuda.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Licencias, y a la Dirección General de
Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Presti - Presti (a/c)
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 6 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero del 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.445/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1780-SS-03 que en copias luce a fs. 266, la entonces
Secretaría de Salud dispuso instruir sumario administrativo a los fines de deslindar
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responsabilidades en relación a la adquisición de medicamentos y demás insumos por
los distintos establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con recursos asignados en la Partida “ Fondos de Emergencia para la Salud”, según
fue referido en la denuncia efectuada por la Diputada IRENE CRISTINA LOPEZ DE
CASTRO, ante la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, con intervención de
distintos Juzgados y Fiscalías;
Que a fs. 1/6 obra glosada fotocopia autenticada del acta de la antedicha denuncia,
formalizada el 23 de abril de 2003, en la cual se hace referencia a sobreprecios en las
adquisiciones de medicamentos e insumos, efectuados por los establecimientos
hospitalarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con recursos asignados en la
Partida “Fondos de Emergencias para la Salud”;
Que posteriormente, por el art. 3º de la Resolución Nº 175-PG-04, se ordenó investigar
en expedientes separados las irregularidades detectadas en cada uno de los hospitales
y la situación individual del personal involucrado;
Que de acuerdo a ello se procedió a la apertura del Expediente Nº 76.445/04, por el
que tramita el presente sumario, cuyo objeto concreto es investigar las anomalías
ocurridas en el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernandez”;
Que abierta la etapa instructoria, se solicitaron y agregaron informes sobre personal
Jerárquico, áreas que intervinieron en la compra de insumos, áreas de control de stock
y de la necesidad de compra de medicamentos, procedimientos utilizados para el
control de stock de medicamentos y determinación de las necesidades de compras,
notas de pedidos de insumos por parte de los Jefes de Servicio, existencia de servicio
informático para realizar las publicaciones de las compras;
Que por nota obrante a fs. 338, la Jefe de la División Compras del Hospital Fernandez,
informó que todas las notas de pedido de insumos emitidas por los Jefes de servicio se
hallan junto con el legajo original en la Contaduría General con las rendiciones de
fondos;
Que se le recibió declaración informativa al Director General Adjunto de Recursos
Desconcentrados ALEJANDRO BERNARDO BURGOS (fs.348 y vta.), quien manifestó
que las compras por Fondo de Emergencias se efectúan a efectos de mantener la
normal prestación de servicios y previo a detectar la necesidad de adquirir algún
medicamento o insumo para el Hospital, necesidad que puede surgir del sector
Farmacia o de cualquier otro servicio que realice el pedido. Asimismo aclaró que se
adquieren todos aquellos insumos que son esenciales para mantener el servicio, y, por
costumbre y celeridad, la justificación del pedido se hace en el momento de la rendición
ante la Contaduría General siendo indispensable que el Director del Hospital, a
posteriori de la adquisición, firme la orden de compra;
Que se le recibió declaración informativa a la Jefa de la División Compras y
Contrataciones del Hospital, FERNANDA ISABEL HERNANDEZ, quien ratificó el
contenido y reconoció como propia la firma inserta en la nota de fs. 338, en la cual
manifestó que todos los llamados para la adquisición de insumos y medicamentos por
“Fondo de Emergencia” para la Salud” Decreto 7/98, fueron publicados en tiempo y
forma, aclarando la dicente que a partir del mes de noviembre de 2002, cuentan en el
Hospital con clave de acceso a Internet para su publicación, lo que no sucedía a la
época de los hechos que se investigan. Aclaró que ante un requerimiento del sector
Farmacia y con la correspondiente autorización del Director del Hospital, se elabora la
solicitud de los medicamentos o insumos necesario, la cual es ingresada al sistema de
compras, publicándose en intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además
de hacerlo en la cartelera de la oficina de Compras, para luego remitirla por fax a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a los principales proveedores del rubro
correspondiente, siendo indispensable la fundamentación de cada pedido de compras
por Fondo de Emergencia, el que, además, debe llevar la firma o autorización del
Director del Hospital. Finalmente expresó que todas las notas de insumos emitidas por
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los jefes de servicio se encuentran en la Contaduría General con las rendiciones de
fondos pertinentes;
Que el Departamento de Fondos Especiales de la Ex-Secretaria de Salud (a fs. 355)
destacó la dificultad de recopilar todos los fundamentos de todas las compras
realizadas por el Hospital en el período comprendido entre los años 2002 y 2003,
teniendo en cuenta que toda la documentación se encuentra archivada en el Anexo del
Archivo de la Dirección de Contaduría;
Que la Dirección General de Contaduría General informó que la documentación
señalada precedentemente es muy voluminosa y que se encuentra en el archivo sito en
la calle Charlone 1557. Asimismo, hace saber que la Contaduría General, no tiene
personal a que pueda asignarle la tarea de buscar la documentación y extraer
fotocopias;
Que por ello el Contador EDGARDO JORGE RAMIREZ, perteneciente a la unidad
Auditoría Interna del Ministerio de Salud, en su informe pericial obrante a fs. 378,
consigna que, habiéndose constituido a solicitud de la instrucción, en la sede del
archivo de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, sito en la calle Charlone
1557, no pudo examinar las cajas conteniendo la profusa documentación concerniente
a las compras del Hospital, en razón del deplorable estado y parcial inundación de las
instalaciones producidas a raíz de la caída de granizo ocurrida en el año 2006;
Que ante la orfandad probatoria que se evidencia en las actuaciones, ajena a la
instrucción, toda vez que no se le pudo suministrar al perito designado en autos, la
documentación necesaria que le permitiera contestar los puntos de pericia,
relacionados con la utilización de los fondos de emergencias del Decreto 7/98 para la
adquisición de insumos hospitalarios, se dispuso el cierre de la presente investigación;
Que, como se ha visto precedentemente, el presente Sumario Nº 640/04 se encauzó
en forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta genéricamente en la
Resolución Nº 1780- SS-03 era aplicable al Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernandez”;
Que como señala la Legisladora denunciante en su presentación ante la Justicia de
Instrucción, las compras de Fondos de Emergencia se sustentaron normativamente en
el Decreto Nº 7-GCBA-98;
Que dicho acto de gobierno, publicado en el B.O Nº 366, con el objeto de “Instrumentar
mecanismos que garanticen en forma ágil la cobertura de aquellos hechos nuevos, no
previsibles y que impliquen riesgos para personas o bienes” crea en su Art. 1º el “
Fondo de Emergencia para la Salud, el que financiará todos aquellos hechos no
previsibles y que la demora en su cobertura implique riesgos a pacientes o bienes del
Sistema de Salud”;
Que es de notar que no habla de riesgos “graves” a los pacientes. Es decir, que un
simple riesgo a la salud, por leve que sea, autoriza a recurrir al Fondo de Emergencia.
Es de toda obviedad que el solo hecho de que un paciente se encuentre en un Hospital
implica que su salud, se halla en riesgo ( por mínimo que sea), y que la falta del
medicamento que necesita aumentará ese riesgo. A su vez, es de la esencia misma de
la medicina que todos los hechos y contingencias que rodean un tratamiento
terapéutico se encuentran sujetos permanentemente a la imprevisibilidad;
Que se hace mención que el Sumario Nº 603/03, tramitado ante la Dirección General
de Sumarios por Expediente Nº 57.947/2003, vinculado a compras por Fondo de
Emergencia en el Hospital “Parmenio Piñero”, conforme registros de dicha Dirección
General, declaró el Director de dicho nosocomio (desde agosto de 2001), MARCOS
BUCHBINDER, quien explicó que constituían un problema las licitaciones frustradas
por falta de oferentes, lo que obligaba a recurrir al Fondo de Emergencia, ya que “...el
Hospital debe funcionar los 365 días...”;
Que en lo que concierne a la supuesta existencia de sobreprecios, en dicho Expediente
Nº 57.947/2003 obra copia de la Resolución Nº 3180/02 de la Defensoría del Pueblo de
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la Ciudad de Buenos Aires, dictada en las actuaciones Nos. 9816/01,
9009/01,12.269/01 y 3085/02, donde el Organismo de Control Constitucional censura la
evidente ineficiencia del sistema de compras, destacando “...la nefasta y harto
conocida política de deslealtad comercial y competencia imperfecta verificada en el
mercado de la comercialización de medicamentos”;
Que explica en la citada Resolución que “...se observa que los hospitales públicos
deben adquirir los insumos medicinales a una veintena de comercializadoras, las
cuales sólo una parte concentran la mayor parte del mercado, de más está señalar que
fijan precios discrecionalmente, cobran por el mismo insumo valores absoluptamente
diferenciados a los distintos establecimientos, en misma época y con la misma
modalidad de pago, no entregan productos generando desabastecimiento y aumentos
desmedidos de precios, y se presentan alternativamente en las licitaciones públicas
con precios antojadizos”;
Que ello permite inferir que la elección del precio de un determinado medicamento
puede ser ajena a la voluntad y decisión del funcionario que ocasionalmente esté a
cargo de las compras. No se trata por cierto de mercancías cuyo justo precio se regule
por la oferta y la demanda, con el agravante de que en lo atinente a la salud, al estar
en juego vidas humanas, el objetivo primordial es contar con el insumo con la mayor
inmediatez;
Que no se ha concretado en definitiva con precisión, si en caso del Hospital Fernández
existieron sobrefacturaciones, ni si hubo pedidos que se apartaron de los requisitos del
Decreto 7/98;
Que Unido a ello el archivo de la Causa Nº 24.624/2003, ordenada por el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46, Secretaría Nº 134, el 22 -2-2005 (fs. 373),
resulta procedente la conclusión de esta investigación disciplinaria con el archivo de las
actuaciones.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA y 826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario Nº 640704, tramitado por Expediente Nº
76.445/2004, especificamente relacionado a las adquisiciones de medicamentos y
demàs insumos por el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”, con recursos
asignados en la partida “Fondos de Emergencia para la Salud”, según denuncia
efectuada el 23-4-03 por la Diputada IRENE CRISTINA LOPEZ DE CASTRO, ante la
Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, con intervención de Distintos Juzgados
y Fiscalías.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remitase
al Hospital General de Agudos “Juan A. Fernandez” para su conocimiento. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General a los
fines establecidos en la Ley Nº 1218. Hecho remítase a la Dirección general Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el
término de (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/2008 . 
Lemus
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 9 - MSGC/09
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Buenos Aires, 27 de febrero del 2009.
 
VISTO: Los Expedientes 29.972/07 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que este Ministerio de Salud ordenó, a través de la Resolución Nº
927-MSGC/2007(fs.2 y vta), la instrucción del presente sumario, con el objeto de
investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con motivo del incendio
ocurrido el día 13 de enero de 2006 en dependencias del Servicio de Guardia del
Hospital “José Tiburcio Borda”, en el que resultaran afectadas dos (2) camas, dos (2)
almohadas y dos (2) colchones del dormitorio de dicho Servicio;
Que de conformidad con el informe producido por personal de Bomberos de la Policía
Federal Argentina que obra fojas 1 del Expediente Incorporado Nº 44.262/2006, se
pone de manifiesto que siendo las 11:15 horas y en ocasión que el personal policial de
Prevención de Incendios se encontraba realizando recorridas habituales, fueron
advertidas por agentes policiales que en el interior de la Guardia Médica se
desarrollaba un incendio, concurriendo inmediatamente al lugar del hecho;
Que se acompañan fotocopias certificadas del Libro de Guardia correspondiente al día
del siniestro, en las cuales se registró el siniestro descripto precedentemente;
Que se agrega la Nota Nº 1191-HNJTB/2006 en la que se detallan los bienes
siniestrados (fs.7/8) del Expediente incorporado;
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a la médica
psiquiatra del mencionada Hospital, Norma Elda Damiano, quien manifestó en (fs7),
que el día del hecho se encontraba realizando una suplencia cuando se provocó un
incendio en la habitación de los médicos de guardia;
Que manifestó ignorar el motivo del siniestro y se enteró por una persona que había
sentido olor a humo, corroborando luego la declarante lo sucedido;
Que recibió declaración testimonial del médico psiquiatra del Hospital de marras, Javier
Pablo Remiro, quien manifestó que el día del siniestro se hallaba cumpliendo una
guardia y sus compañeros sintieron olor al quemado;
Que por ese motivo fueron hacia la habitación que utilizaban los profesionales del arte
de curar que quedaban de guardia durante la noche y que, al confirmarse el hecho por
ellos sospechado, comenzaron a extinguir el foco ígneo mientras llamaban al personal
de bomberos y de mantenimiento del hospital;
Que expresó desconocer el motivo por el que se originó el incendio, y concluyó que el
personal de seguridad era insuficiente para cumplir eficientemente con la tarea
encomendada, ya que al momento del hecho eran sólo cuatro (4) agentes;
Que según constancia obrante a fojas 20 surge que no se ha formulado denuncia penal
por el hecho sucedido;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo puede tenerse
por acreditado que el día 13 de enero de 2006, aproximadamente a las 11:30 horas, se
produjo un incendio en un ambiente destinado a dormitorio de médicos de guardia del
Hospital “José Tiburcio Borda”, donde fueron siniestradas dos (2) camas, dos (2)
almohadas y dos (2) colchones;
Que es dable destacar que no hubo que lamentar víctimas fatales, debido a la
celeridad con la que se llevó a cabo el proceso de extinción del foco ígneo, en primer
lugar por los médicos presentes en el Hospital, quienes con los extinguidores
comenzaron a sofocarlo y luego por el personal de bomberos, que culminaron dicha
tarea;
Que de la lectura de los antecedentes recibidos y lo actuado en el transcurso de la
investigación, no surgen elementos de entidad suficiente que permitan determinar el
origen del incendio ni tener por acreditada la configuración de una falta administrativa
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y/o irregularidades atribuibles a agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.791 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nros.762-GCBA/01 y 826-GCBA-01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 127/07, en el que no indagó a agente alguno,
instruido con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades
con motivo del incendio ocurrido el día 13 de enero de 2006 en dependencias del
Servicio de Guardia del Hospital “José Tiburcio Borda”, en el que resultaron afectados
dos (2) camas, dos (2) almohadas y dos (2) colchones del dormitorio del citado
Servicio.
Artículo 2º.- El Hospital “José Tiburcio Borda” procederá a tramitar por ante la Dirección
General de Contaduría, la baja de los elementos a que refiere el Artículo 1º de la
presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítanse las presentes
actuaciones al Hospital “José Tiburcio Borda”, para su conocimiento. Cumplido, gírese
a la Dirección General y a la Procuración General, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley Nº 1228. Hecho, pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a fin que proceda a su archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las
previsiones establecidas por el Decreto Nº 608-GCABA/08. Lemus
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 19-MSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de Febrero del 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 40.439/00, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1589-SS/00, la entonces Secretaría de Salud solicitó la
instrucción de un sumario administrativo, pudiendo interferirse de los antecedentes
adjuntos que el objeto de investigación es la demanda entablada ante el Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 55, en los autos caratulados:“ Bernabide Romina Mara c/
Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield y otros s/ daños y perjuicios”;
Que mediante Nota Nº 1064-HGAVS/00 el Director del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, remitió a la ex Secretaría de Salud, fotocopia de la referida
demanda, recepcionada en el establecimiento asistencial el día 5 de junio de 2000; (Fs.
3/62);
Que la Procuración General informó que abierta la etapa instructora, se recibió
declaración testimonial a Gladys Azucena Frontera de Cobo, médica de planta y
guardia de los días martes (fs. 74 y vta), a Oscar Aldo Montoya, médico de guardia de
los días sábado en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, quien se
desempeñara en el año 1996 como médico concurrente de Obstetricia en el Hospital
Vélez Sarsfield (fs. 75 y vta.) y declaración informativa a Gustavo Osmar Pan, médico
ginecólogo y obstetra en la guardia del día 8 de julio de 1996 (fs 77. y vta.);
Que a fs. 125 el Juzgado en lo Correccional Nº 13, Secretaria Nº 80 informo que en la
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causa Nº 3740, seguida contra Gustavo Pan por delito de homicidio culposo, iniciada el
10 de julio de 1996, en fecha 7 de abril de 1999, se resolvió sobreseerlo en relación al
hecho que fuera objeto de esa investigación, haciendo mención que la sustanciación
del proceso no afecta el buen nombre y honor de que gozare;
Que la Dirección de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales de la Procuración
General, informó que los autos caratulados “Bernabide Romina Mara c/ Hospital
Dalmacio Vélez Sarsfield y otros s/ daños y perjuicios”, pasaron a tramitar por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22 y se
encuentran alegados y previo, en fecha 4 de septiembre de 2008, el tribunal dispuso
librar oficio, por secretaria, al archivo para poner en letra los autos consignados en el
legajo 305, y remitirlos al Sr. Representante del Fisco para que dictamine respecto de
la tasa de justicia;
Que hasta la fecha no se ha dictado sentencia de primera instancia, según constancia
de fs. 173;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó que “Reunidos así los elementos necesarios
para valorar la existencia de irregularidades administrativas que puedan meritar la
formulación de reproches disciplinarios, ha de puntualizarse que en caso de autos, el
Juzgado en lo Correccional Nº 13, en la causa Nº 3740, resolvió sobreseer a Gustavo
Omar Pan, en orden al delito de homicillo culposo por el que fuera indagado, y dispuso
el archivo de las actuaciones”;
Que “Las expresiones de la Dra. Frontera de Cobo, (Fs. 74 y vta) respecto a que lo
sucedido a la paciente Romina Bernabide se debió a la falta de tino y de
responsabilidad de los padres de la menor, al no tomar la determinación de llevarla al
Hospital, al comenzar los dolores de parto, y lo afirmado por el Dr. Montoya de que la
madre manifestó que Romina se negó a volver más tarde porque no la internaban,
“encaprichándose con eso” (sic), demuestran que no se puede atribuir responsabilidad
alguna a los profesionales y auxiliares del Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez
Sarsfield”, que asistieron a la paciente precitada durante su internación”;
Que “Respecto al feto, de lo manifestado por la médica Frontera se desprende que se
le efectuaron todas las técnicas habituales de resucitación, pero no se logró reanimarlo
falleciendo inmediatamente”;
Que “…debe señalarse que en caso de dictarse sentencia condenatoria definitiva contra
la Administración en el pleito por daños y perjuicios, la autoridad de aplicación deberá
evaluar la pertinencia de ordenar la reapertura de la presente investigación”;
Que “En consecuencia no existen elementos para proseguir la investigación, ni razones
para adoptar un criterio diferente al de sede penal, por lo que se propicia el archivo del
presente sumario”;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente Sumario Nº 471/00,
instruido a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la
demanda entablada ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 55, en los autos
caratulados “ Bernabide Romina Mara c/ Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield y otros s/
daños y perjuicios”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 471/00, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la demanda entablada ante el Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 55, en los autos caratulados “ Bernabide Romina Mara c/
Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield y otros s/ daños y perjuicios”.
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Artículo 2º.- En caso de dictarse sentencia condenatoria definitiva para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en los precitados autos, tramitados actualmente ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaria Nº 22, la autoridad
de aplicación deberá evaluar la pertinencia de ordenar la reapertura de la presente
investigación sumarial.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield” para su conocimiento.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración
General a los fines establecidos en la Ley Nº 1218 .Fecho remítase a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la
presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto
Nº 608-GCBA/08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 20-MSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de Febrero del 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 54754/02, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Resolución Nº 1735-SS/02, de fecha 07 de noviembre
de 2002, cuya copia certificada obra a fs 17/18, la entonces Secretaría de Salud (actual
Ministerio de Salud) dispuso la instrucción del sumario administrativo con el objeto de
investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con motivo de los
reclamos efectuados por la Asamblea Barrial Lugano I y II, ( elevados a través de la
Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y del
informe Ejecutivo del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3, producido por la
Directora de Salud Comunitaria, y que involucran a la entonces Jefa del referido
Centro, Dra. Emma Mercedes Gorosito, Ficha 273.698;
Que asimismo por el artículo 2º del citado acto resolutivo se dispuso la instrucción del
sumario para investigar los hechos denunciados en forma telefónica a la mencionada
Dirección, descriptos por la entonces responsable de la misma mediante la Nota Nº
15.308-SS/02, de fecha 28 de octubre de 2002, agregada a las presentes actuaciones
en (fs14);
Que mediante Resolución Nº 315-SS/04, de fecha 13 de febrero de 2004, cuya copia
certificada obra a fs. 574/574 vta., se ampliaron los términos de la referida Resolución
Nº 1735¬SS/02, habida cuenta de conocerse la existencia de un consultorio médico,
ubicado en la calle Soldado de la Frontera Nº 5210, Edificio Nº 28, Barrio General
Savio, de esta Ciudad en las cercanías del centro de salud;
Que de las constancias obrantes en autos, surge que dicho consultorio se encontraba
habilitado desde el 30 de abril de 2001, y que la única Profesional registrada y
autorizada a ejercer en dicho domicilio es la citada Dra. Gorosito, M. N. 53.311,
especialista en Anatomía Patológica;
Que abierta la etapa instructoria, se solicitaron y agregaron informes relacionados con
la desaparición de material odontológico, ocurrida en el mes de julio de 2002, nómina
de los médicos pediatras de planta permanente que prestaban servicios en el
mencionado Centro, hechos que fueran denunciados telefónicamente, numerosas
quejas y denuncias de profesionales desde el año 1996, así como notas relacionadas
con deficiencias en la atención de pacientes, con quejas de éstos y el trámite de
traslado de una profesional (fs.26 a 508);



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Que el Órgano Instructor recibió declaración testimonial al Dr. Víctor José Fryc,
(fs.520/521)Ficha 200.566, con funciones de Jefe de División Área Programática del
citado efector de salud. El dicente expresó que el Centro es conflictivo desde que se
hizo cargo la Dra. Gorosito; que la misma vive enfrente del Centro y antes de tener su
nombramiento, se presentó en el mismo e informó en forma prematura los cambios que
realizaría; que una vez que la Dra. Gorosito se hizo cargo del Centro de Salud se
fueron generando conflictos con los distintos grupos de profesionales (asistentes
sociales, odontólogos, etc.) los que trajeron como consecuencia 17 pedidos de pase
aproximadamente, a raíz de los cuales el deponente elevó notas al Director del
establecimiento asistencial pidiendo sanciones disciplinarias para la misma por los
malos tratos y agresiones verbales dirigidos al personal, administrativo y profesional;
Que el declarante manifestó que el manejo discrecional del Centro por parte de la Dra.
Gorosito, permitió que personal ajeno al ámbito municipal concurriera y provocase
enfrentamientos con el personal de planta. Agregó que las quejas del personal
administrativo profesional del Centro generaron la necesidad de realizar asambleas de
conciliación con la Dra. Gorosito, con el propósito de encauzar y recomponer la
interrelación humana y una correcta comunicación con el público. También desde la
comunidad se presentaron quejas contra la Dra. Gorosito sobre discriminaciones
respecto del otorgamiento de medicamentos y leche, distribuidos a través del sistema
de Cooperadora implementada por ella, el cual dependía de la Cooperadoradel
Hospital Santojanni y que no contaba con la autorización del Jefe del Área
Programática.
Que durante largo tiempo se produjo, entre otras cosas, la interrupción de la aplicación
de vacunas, de la atención en el plan de salud escolar, el cierre de consultorios de
clínica médica y odontología, todo ello con desconocimiento del Jefe del Área. Expresó
que la Dra. Gorosito manejaba las llaves de los diferentes sectores, lo que impedía el
acceso al personal cuando ella no estaba presente. En oportunidad de ampliar su
declaración testimonial, el Dr. Fryc expresó que el material odontológico desaparecido
quedaba guardado con llaves en el sector de Odontología, y que la Dra. Gorosito había
nombrado al Dr. Foosnes responsable y encargado de esos Consultorios. Por último,
declaró que en reiteradas oportunidades solicitó al Director del Hospital, Dr. Eurnekian,
que tomase medidas respecto a la manera de proceder y trabajar de la Dra. Gorosito,
pero que el mismo hizo caso omiso;
Que a (fs.532/533) prestó declaración testimonial la Dra. Liliana Margarita Rebechini,
Ficha 327.137, Odontóloga, con funciones en el Centro de Salud y Acción Comunitaria
Nº 4 quien ratificó el contenido de sus notas obrantes en las presentes actuaciones y
reconoció como propias las firmas allí insertas. La misma señaló que a poco de asumir
la Jefatura en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3, la Dra. Gorosito comenzó
a atacar psicológicamente al servicio odontológico, efectuando comentarios
agraviantes y que se enteró de la desaparición del material odontológico y que no
recuerda si en esa época prestaba servicios en el citado Centro. Asimismo manifestó
que el material faltante se guardaba en un armario del cual sólo la Dra. Gorosito poseía
las llaves, y al que tenían acceso solamente el Odontólogo Foosnes y la Asistente
Dental Guillermina Frigerio. Expresó que mientras trabajó en el Centro tuvo muchos
problemas, llegando a no contar con el material necesario para trabajar. Agregó que la
Dra. Gorosito tenía una clínica enfrente del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3,
a la que abastecía en parte con medicamentos del Centro y que dejó de funcionar hace
poco tiempo debido a la cantidad de denuncias en su contra. Por último, agregó que a
la mencionada clínica, la Dra. Gorosito recomendaba pacientes del Centro para
asistirse en la misma argumentando que como los aparatos no funcionaban, les podía
realizar el estudio por la suma de Pesos Diez ($10);
Que a (fs.535) se le recibió declaración testimonial a la señora Zulma Graciela
Sánchez, Ficha 229.307, con funciones de Jefa de Sección Apoyo Administrativo en el
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Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3 quién expresó que el material odontológico
desaparecido se encontraba en un armario ubicado en su oficina y del cual sólo la Dra.
Gorosito poseía llave. Explicó que con el Dr. Foosnes inventariaron el material en
guarda en dicho armario, a fin de controlar el recepcionado en concepto de donaciones
y el que se adquirió por compra, que posteriormente reintegraron al armario, quedando
las llaves en poder de la Dra. Gorosito. Aclaró que no es veraz que se haya violentado
un candado como lo sostuvo la Dra. Gorosito, y que personal de SUTECBA constató,
por pedido de la dicente, que el candado estaba en perfecto estado;
Que la exponente señaló que a raíz de la supuesta desaparición del material, la Dra.
Gorosito retiró todos los ficheros de la oficina donde la deponente cumplía funciones y
redistribuyó todos los elementos de trabajo indicando cuales se podían utilizar y cuales
no. Agregó que la Dra. Gorosito se dirigía en forma agresiva al personal y al público,
utilizando su cargo para obtener resultados favorables;
Que a fs. 542 el Órgano Instructor le recibió declaración testimonial al Dr. Carlos
Magne Foosnes, Ficha 270.385, con funciones de Odontólogo en el Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 3. Dicho profesional expresó que cuando la Dra. Gorosito
asumió como “Directora” del Centro, tuvo inconvenientes con casi todo el personal
debido a maltratos y a la falta de coherencia respecto del trato existente con el resto de
los profesionales. El mismo explicó que araíz de los hechos, se apersonó el Jefe del
Área y el Director del Hospital labrándose un acta en una asamblea con la Asociación
de Profesionales. Señaló el dicente que el material faltante habría sido donado en el
año 1990/91 y se encontraba guardado bajo llave con el resto de los insumos,
quedando las mismas en poder de la Dra. Gorosito;
Que a fs.610 prestó declaración testimonial el Dr. Juan Ignacio Stawniczy, quién se
desempeñaba a la fecha de su exposición como Médico Legista del entonces Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación. El mismo señaló que la única profesional registrada
y autorizada para ejercer en el consultorio ubicado en Soldado de la Frontera Nº 5210,
Edificio Nº 25, Planta Baja, del Barrio General Savio, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, es la Dra. Emma Mercedes Gorosito;
Que el deponente informó que debido a una fotocopia de un aviso publicitario se
procedió a verificar si los profesionales que allí figuraban estaban habilitados para
desempeñarse en dicho consultorio. Del trabajo realizado se constató que ninguno de
los profesionales citados a fs. 561/561 vta., se encontraban habilitados para
desempeñarse allí, ya que no contaban con la aprobación de la Dra. Gorosito;
Que existiendo mérito suficiente de acuerdo a las constancias obrantes en autos, se
decretó el procesamiento administrativo de la agente EMMA MERCEDES GOROSITO,
Ficha 273.698, agregándose los antecedentes y el concepto de la misma, habiéndosele
formulado los cargos a fs. 632;
Que el Órgano Instructor le recibió declaración indagatoria a la agente citada en el
considerando precedente;
Que la misma expresó que dió aviso telefónico y por notas al Jefe del Área
Programática de la desaparición del material odontológico. Explicó que el Dr. Foosnes
le informó verbalmente de la aparición de dichos insumos y que la Dra. Daverio había
acudido con un escribano quién constató la existencia de dicho material. Dijo que
desde el 7de septiembre de 2003 no presta funciones en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 3, aclarando que, a la fecha de su declaración, se desempeña como
Asesora de Salud, Adscripta en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Manifestó que los insumos estaban bajo llave, pero que a todo el personal médico o de
enfermería que los solicitaban se les entregaba la llave, o se los proveía personalmente
la dicente. Sostuvo que no recuerda haber realizado ningún tipo de maltrato a sus
compañeros de trabajo, aclarando que sí efectuó observaciones a aquellos
profesionales que llegaban constantemente tarde, y que no atendían a los pacientes,
aduciendo que no había guantes. Agregó que había profesionales que se retiraban
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antes de su horario y otros que, o que bien atendían rápidamente a sus pacientes para
dedicarse a labores manuales o a su arreglo personal de manos. También dijo que fue
objeto de maltrato por parte de la secretaría del Centro, señora Zulema Sánchez.
Aseguró que todas las anomalías fueron informadas verbalmente y por escrito alJefe
del Área Programática, quién en ningún caso tomó medidas;
Que a fs. 514 se informa que con fecha 10 de octubre de 2002 se resolvió archivar la
Causa Nº C -05-04997-02, caratulada “N. N. S / HURTO”, denunciante Emma
Mercedes Gorosito, en perjuicio del Centro de Salud Mental, que se encontraba en
trámite por ante la Fiscalía Correccional Nº 5, sin imputados;
Que concluida la etapa instructoria, a la agente EMMA MERCEDES GOROSITO, Ficha
273.698, se le formularon los siguientes cargos: “1º) En su carácter de Jefa de Unidad
del Centro de Salud Nº 3 en el año 2002, no haber informado a la Superioridad la
desaparición del material odontológico. 2º) En el año 2002, no haber tomado los
recaudos necesarios a fin de evitar la desaparición del material odontológico de dicho
Centro de Salud. 3º) No haber arbitrado los mecanismos necesarios para que los
profesionales que cumplen funciones en el Centro de Salud Nº 3, tuvieran acceso a los
insumos, armarios y oficinas a fin de poder desarrollar sus tareas normalmente. 4º)
Haber maltratado verbalmente a los profesionales que cumplen funciones en el Centro
de Salud Nº 3, lo que ocasionó reiterados y numerosos pedidos de pase por parte del
personal que se desempeñaba en el mismo. 5º) Haber afectado la prestación del
servicio del Centro de Salud Nº 3 al no arbitrar los mecanismos necesarios para que
los profesionales que allí se desempeñan, tuvieran acceso a los insumos, armarios y
oficinas”;
Que los cargos le fueron notificados a la sumariada a fs. 633/633 vta
Que la encartada hizo uso de su derecho de defensa, ofreciendo los testimonios de
diversos agentes del Centro de Salud respectivo, del entonces Director General del
Centro de Gestión y Participación Nº 9, y como prueba informativa se recibió el legajo
personal de la agente indagada en autos;
Que la Instrucción dejó constancia a fs.677 que la sumariada no presentó alegato, pese
a haber sido debidamente notificada de ello a fs.676;
Que se efectuó en autos una valoración de la conducta de la misma, a la luz de la
totalidad de la prueba ofrecida;
Que respecto del primer cargo que se le formulara a la agente indagada en autos,
consistente en: “1º) En su carácter de Jefa de Unidad del Centro de Salud Nº 3 en el
año 2002, no haber informado a la Superioridad la desaparición del material
odontológico”, la sumariada sostuvo en su defensa que hizo las denuncias
correspondientes, tanto a la Superioridad como a la seccional de la Policía Federal
Argentina;
Que a fs.509 el Hospital Santojanni comunicó a través del Informe Nº 318-HGADFS-03
que no existen actuaciones administrativas relacionadas con la desaparición del
material odontológico;
Que el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece que: “Los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones:…inciso l) llevar a
conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pudiere causar perjuicio
al Estado o configurar un delito”;
Que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, surge que la agente
indagada en autos tenía conocimiento del hecho, ya que la misma efectuó la denuncia
policial, y que en la causa penal incoada consta como denunciante Emma Mercedes
Gorosito” (fs.514);
Que la normativa aludida exige claramente que los delitos o actos dañosos sean
notificados a la Superioridad, lo que no hizo la sumariada, sino que consideró
evidentemente que su obligación quedaba satisfecha con la denuncia policial;
Que como lo señalara la Dirección Instrucción y Dictámenes I en el Dictamen Nº
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42.806, “…esla Procuración General el Órgano que debe quedar a cargo de la
tramitación e impulso de las causas penales…en la especie la Procuración quedó en
definitiva sin conocimiento de que tramitaba una causa de su interés, no pudiendo
controlarla ni impulsarla, concluyendo finalmente la firma en archivo…”;
Que en tal sentido, quedó acreditado el reproche formulado, aconsejando una sanción
de índole temporal, por resultar su conducta aprehendida por el artículo 47, inciso e) de
la Ley Nº 471;
Que en relación al segundo cargo formulado a la sumariada, consistente en: 2º) En el
año 2002, no haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la desaparición del
material odontológico del Centro de Salud Nº 3”, corresponde señalar que las
declaraciones de los agentes Sánchez, Foosnes y Rebechini, son coincidentes en
afirmar que el material odontológico era guardado en un armario bajo llave, la cual
quedaba en poder de la Dra. Gorosito, y conllevan, de lógica consecuencia, a suponer
que la sumariada adoptó las precauciones del caso, pese a ser quién tenía de hecho la
exclusiva custodia del armario;
Que a fs.638 el testigo Foosnes expresó en su declaración que en una época los
insumos permanecieron guardados en un armario, dentro del consultorio de
odontología, y debido a que en reiteradas oportunidades se encontraron en parte rotos
y en desorden, se resolvió que las llaves del armario las tuviera la Dra. Gorosito;
Que los elementos incorporados a las presentes actuaciones no logran tener por
acreditado el cargo 2º), por lo que se aconsejó eximir de responsabilidad a la
sumariada por la imputación allí formulada;
Que en relación a los siguientes cargos: 3º) Haber afectado la prestación del servicio
del Centro de Salud Nº 3 al no arbitrar los mecanismos necesarios para que los
profesionales que allí se desempeñan, tuvieran acceso a los insumos, armarios y
oficinas”, la sumariada en su defensa, aseguró que nunca hizo faltar insumos en el
Centro y que los armarios y las oficinas estaban disponibles, con el debido control de la
Jefa para que no faltara lo necesario y para que todo tuviera el debido resguardo;
Que los testigos de la defensa que prestaron declaración en la etapa plenaria
(Foosnes, Frigerio, López, Allo y Romeo) han coincidido en que no hubo fallas en la
atención de los pacientes que acudían al Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3.
Asimismo, la Asistente Dental Frigerio explicó que para la entrega de elementos de
atención a pacientes, el Servicio de Odontología se dirigía por nota a la Dra. Gorosito
quién la elevaba al área correspondiente. Los agentes Bazán y Emmanuelli señalaron
que jamás vieron a una paciente que se quejara por la atención recibida. La Dra. Pasos
expresó que la Dra. Gorosito, siempre que tuvo insumos los entregó y aclara que el
personal que cumple servicios en el Centro es escaso, pese a los reiterados pedidos
sin respuesta de la citada profesional para que procedan al refuerzo de la dotación;
Que los hechos descriptos en el cargo 3º no pudieron probarse en la sustanciación del
sumario, toda vez que los elementos probatorios obrantes en autos no alcanzan, a
criterio de la Dirección Instrucción y Dictámenes I, para mantener los reproches
formulados a la sumariada;
Que ante ello, la Unidad de Organización citada en el considerando precedente emitió
opinión en el sentido que corresponde exculpar a la agente Gorosito con relación a los
cargos identificados como 3º) relacionados con supuestas dificultades de los
profesionales para tener acceso a insumos, armarios y oficinas;
Que respecto del cargo identificado bajo el número 4º): Haber maltratado verbalmente
a los profesionales que cumplen funciones en el Centro de Salud Nº 3, lo que ocasionó
reiterados y numerosos pedidos de pase por parte del personal que allí se
desempeñaba, los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones (fs. 464,
467/470, 473, 475, 478, 479, 480, 482, 486, 499/501/503) corroboran el mal trato que
la Dra. Gorosito propinaba al profesional médico y personal administrativo de de dicha
dependencia Centro;
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Que al propio tiempo la mencionada Dirección Instrucción y Dictámenes I señaló que
los diversos episodios acreditados en las declaraciones recibidas (Fryc, Ereñú,
Sanchez, Rebechini) y las irregularidades denunciadas por la Asamblea Barrial de
Lugano I y II, no hacen sino demostrar que el Centro de Salud Nº 3 vivía, durante la
gestión de la citada profesional, una crisis de orden institucional, con variados
conflictos, malos tratos y agresiones verbales por parte de la misma al personal del
mencionado Centro;
Que a fs.520/521 el Dr. Fryc refirió en su declaración, que los conflictos generados por
la Dra. Gorosito trajeron como consecuencia diecisiete (17) pedidos de pase;
Que el accionar disvalioso de la agente Gorosito, se encuentra aprehendido en el
artículo 47, inciso c) de la Ley Nº 471;
Que a los efectos de la aplicación de una medida disciplinaria, consistente en una
suspensión de hasta treinta (30) días, conforme lo prevé el artículo 46, inciso b) de la
citada normativa legal, a criterio de la Dirección Instrucción y Dictámenes I,
corresponden tenerse en cuenta la concurrencia de los dos reproches indicados: el
concepto regular de la agente indagada (fs.630) y el antecedente disciplinario, (fs. 626)
parámetros previstos por el artículo 51, anteúltimo párrafo, de la mentada Ley Nº 471;
Que al propio tiempo, se ameritaron las diversas irregularidades descriptas en la
Resolución Nº 1735-SS-02(15/16), tales como: acusación a la Asamblea Barrial de
realizar un acto político (no se ha aportado prueba alguna en autos al respecto), intento
de cobro de una suma de dinero a una paciente para la aplicación de un dispositivo de
control natal (no se ha logrado información alguna sobre la identidad de la paciente),
falta de acceso a un programa de entrega de leche (no se proporciona indicio alguno
que permita inferir de que se está hablando, mas allá de una vaga referencia a un
llamado telefónico de una supuesta comunidad boliviana aludido por la testigo Pasos a
fs. 645 vta), malos tratos verbales a un paciente discapacitado (no se ha logrado
informe sobre la identidad del mismo);
Que otras irregularidades son: falta de entrega de medicamentos a la Farmacéutica (no
se ha logrado la comparencia para explicar su queja), rechazo a tomarle la tensión
arterial a dos pacientes (no se aportó ni el nombre de los mismos ni dato alguno
concerniente al supuesto hecho), imposibilidad de acceder al Libro de Quejas (no hay
ampliación alguna sobre esta denuncia); negativa a la atención de un niño (ningún
testigo se ha referido a dicho tema) y, llegada tarde de una ambulancia (no hay dato
alguno al respecto);
Que del Informe Nº 318-HGADFS-03 obrante a fs. 509 no surge que existan notas ni
referencias relacionados con dichas temáticas;
Que con relación a la Resolución Nº 315-SS-04, de fecha 13 de febrero de 2004, cuya
copia certificada obra a fs. 574/574 vta., a través de la cual se dispuso ampliar los
términos de la referida Resolución Nº 1735-SS-02, habida cuenta de la existencia de
un consultorio médico, ubicado en la calle Soldado de la Frontera Nº 5210, habilitado
desde el 30 de abril de 2001, cuyaúnica profesional registrada y autorizada es la Dra.
Gorosito, el Órgano emisor del dictamen Nº 42.806 opinó que no se advierte, por no
especificarse, en qué medida ello trasunta irregularidad administrativa alguna. Sólo se
cuenta con el informe del Ministerio de Salud de la Nación, confirmando dicha
autorización, y los dichos de la Dra. Rebechini, imputándole abastecer el consultorio
con material del Centro, lo que no pudo ser avalado por ningún elemento de prueba;
Que en razón de ello, no se formularon reproches respecto de tales tópicos a la agente
indagada, ni a ningún otro agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, informó que la agente EMMA MERCEDES GOROSITO, Ficha
273.698, no se encuentra amparada por la Ley Nº 23.551.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires (Dirección General de Sumarios) en el Dictamen Nº
42.806, y lo dispuesto en los Decretos Nos. 762-GCABA-2001 y 826-GCABA-2001 },
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sancionar con quince (15) días de suspensión a la agente EMMA
MERCEDES GOROSITO, Ficha 273.698, en atención a los siguientes cargos, que le
fueran formulados en el Sumario Nº 517/2002, instruido en las presentes actuaciones,
consistentes en: “1º) En su carácter de Jefa de Unidad del Centro de Salud Nº 3 en el
año 2002, no haber informado a la Superioridad la desaparición del material
odontológico. Haber maltratado verbalmente a los profesionales que cumplen funciones
en el Centro de Salud Nº 3, lo que ocasionó reiterados y numerosos pedidos de pase
por parte del personal que se desempeñaba en dicho centro”, siendo su conducta
aprehendida por el artículo 47, incisos c) y d) de la Ley Nº 471 , así como el inciso e), al
haberse transgredido los deberes previstos por el artículo 10, incisos c) y l) de la misma
normativa legal.
Artículo 2º.- Declarar exenta de responsabilidad disciplinaria alguna a la citada agente,
respecto de los siguientes cargos que le fueran formulados en el Sumario Nº 517/2002,
instruido en las presentes actuaciones, consistentes en: 2º) En el año 2002, no haber
tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la desaparición del material
odontológico del Centro de Salud Nº 3.Haber afectado la prestación del servicio del
Centro de Salud Nº 3 al no arbitrar los mecanismos necesarios para que los
profesionales que allí se desempeñan, tuvieran acceso a los insumos, armarios y
oficinas”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hecho, previo pase para toma de conocimiento de la Dirección General de Servicios de
Salud, remítase estas actuaciones al Hospital General de Agudos Donación “Francisco
Santojanni” a fin que por intermedio del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3,
pasen para conocimiento y notificación de la agente citada de los términos de la
presente, conforme los extremos dispuestos por los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510-GCABA-97. Cumplido, gírense a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 1218. Por último,
vuelvan a este Ministerio de Salud, quién las girará a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el plazo
de cinco (05) años, conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº
608-GCABA-08. Lemus
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 471 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero del 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC/08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
6271/MSGC/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SES S.A., es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
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Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipo y Limpieza) del
Hospital Odontológico Municipal José Dueñas, Licitación Pública N° 539/2005 –
Expediente N° 54.301/2004, en virtud de la Resolución Conjunta N°
869/MSGC-MHGC/2008;
Que la empresa, a través de los Registros N° 4464/MSGC/08 y 6271/MSGC/08 e
incorporados, solicitó la primer redeterminación provisoria de precios de dicho
Adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la
Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el trece con cincuenta y siete por
ciento (13,57 %) a partir del mees de Junio de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008 .
Por ello y conforme las facultades que en tales términos le confiere el Decreto Nº
948/08 y el Decreto Nº 1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de la primer redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma SES S.A., para la Obra: “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital Odontológico Municipal José Dueñas – Licitación Pública N° 539/2005 –
Expediente N° 54.301/2004, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
trece con cincuenta y siete por ciento (13,57 %) del precio básico, para el faltante de
obra a partir del mes de Junio de 2008.
Artículo 3º.- Comuníquese a la contratista que dentro de los treinta (30) días de
notificada de la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801/MHGC/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a la
contratista y comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, pase
a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y a los fines
de dar oportuna intervención a la Dirección General Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Lemus
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Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 51 - SSGEFyAR/09 

 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 70.971/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1.322-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6434-SIGAF-08 (242-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Antonio Bermejo”
sita en la calle Riobamba 623/Callao 628 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos doscientos noventa mil ciento veintiuno con cuarenta y tres centavos ($
290.121,43.-);
Que con fecha 17 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Vial del Sur Construcciones S.A. y
Grim Constructora S.A.;
Que con fecha 17 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Vial del Sur Construcciones S.A. por no cumplir con
los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios, y se acepta la oferta de
Grim Constructora S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Vial del Sur
Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los
pliegos licitatorios y declarar admisible la oferta de Grim Constructora S.A. y
preadjudicar a la misma en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.146-DGIyE-2009, Registro Nº 460.437-DGIyE-2009 y Registro Nº
460.513-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 240 de fecha 2 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Grim Constructora S.A. por la suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil
quinientos diecisiete con seis centavos ($ 347.517,06.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Antonio
Bermejo” sita en la calle Riobamba 623/Callao 628 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos
cuarenta y siete mil quinientos diecisiete con seis centavos ($ 347.517,06.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,

 
EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6434-SIGAF-08 (242-08) y
adjudícase a Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Antonio Bermejo”
sita en la calle Riobamba 623/Callao 628 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
cuarenta y siete mil quinientos diecisiete con seis centavos ($ 347.517,06.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cuarenta y siete mil quinientos diecisiete con seis centavos ($ 347.517,06.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
     
 
RESOLUCIÓN N° 53 - SSGEFyAR/09 

 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 68.884/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1.290-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6152-SIGAF-08 (234-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el establecimiento del Jardín de Infantes Nucleado Letra D Nº 4/3 –
Escuela Primaria Común Nº 4, sita en la calle Venezuela 771/753 del Distrito Escolar
Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos setenta mil seiscientos treinta y
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tres con sesenta centavos ($ 370.633,60.-);
Que con fecha 10 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: R. Di Pietro Paolo;
Que con fecha 11 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de R. Di Pietro Paolo considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de R. Di Pietro Paolo
y preadjudicar a la misma en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
637.320-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 222 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
R. Di Pietro Paolo por la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos
cinco con cuarenta y siete centavos ($ 398.405,47.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa R. Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de
gas y termomecánica en el establecimiento del Jardín de Infantes Nucleado Letra D Nº
4/3 – Escuela Primaria Común Nº 4, sita en la calle Venezuela 771/753 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos cinco con cuarenta y siete
centavos ($ 398.405,47.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,

 
EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6152-SIGAF-08 (234-08) y
adjudícase a R. Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y termomecánica en
el establecimiento del Jardín de Infantes Nucleado Letra D Nº 4/3 – Escuela Primaria
Común Nº 4, sita en la calle Venezuela 771/753 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos cinco con cuarenta y siete centavos ($
398.405,47.-).



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
noventa y ocho mil cuatrocientos cinco con cuarenta y siete centavos ($ 398.405,47.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 105 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 7.008-DGTRANSP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de diciembre
de 2.008, por el señor Diego Ariel Palmeyro, CUIL. 20-27284509-4, perteneciente a la
Dirección General de Transporte, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 2 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Diego Ariel Palmeyro, CUIL. 20-27284509-4, perteneciente a la Dirección
General de Transporte, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 3031.0020, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Transporte, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Palmeyro, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN N° 106 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 11-DGROC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de enero
de 2.009, por el señor Antonio Alberto Olguín, CUIL. 20-04389549-5, perteneciente a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Antonio Alberto Olguín, CUIL. 20-04389549-5, perteneciente a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 3072.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Olguín, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 107 - MDUGC/O9 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 23-DGCIYC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
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efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Leonel Iván Grandinetti, CUIL. 20-29059310-8, perteneciente a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Leonel Iván Grandinetti, CUIL. 20-29059310-8, perteneciente a la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 3001.0060, 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Grandinetti, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 112 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 67.494/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, ha
concluido que el ser humano es responsable de los cambios climáticos actualmente
observados, debido a su intervención en la alteración de la composición química de la
atmósfera, al ser partícipe del aumento progresivo de las emisiones de los Gases de
Efecto Invernadero.
Que teniendo en cuenta que el mayor o menor impacto de los efectos negativos de
dicho cambios climáticos, dependerá del grado de vulnerabilidad del país afectado es
que surge la imperiosa necesidad de generar actividades de planificación, prevención y
puesta en marcha de Planes de Acción locales.
Que la planificación de dichas acciones concuerda con los preceptos contenidos en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, al disponer que las Autoridades deban velar por
la protección del derecho a vivir en un ambiente sano, procurando la utilización racional
de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y de la diversidad
biológica.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 dispone
que se debe desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión
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del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural
que contemple su inserción en el área metropolitana.
Que para la concreción del fin expuesto, mediante el Decreto Nº 137/00 se dispone la
creación de un Equipo Interministerial que tenga a su cargo la responsabilidad del
diseño e implementación de las estrategias de protección frente al Cambio Climático en
la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Que asimismo se destaca la importancia de convocar a un Consejo Asesor Externo
que avale los planes y proyectos que deban ser encarados para las acciones de
adaptación que deban ser realizadas, fomentando de esta manera, la participación de
los diversos actores de la sociedad.
Que en virtud de que la Agencia de Protección Ambiental es el organismo con mayor
competencia ambiental en el ámbito de la Ciudad es que se dispuso que sea quien
presida y coordine el funcionamiento del Equipo Interministerial y del Consejo Asesor
Externo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Designase como representantes de este Ministerio, al Arquitecto Hector
Lostri, con D.N.I. Nº 17.848.856, en el carácter titular y a los Arquitectos Jorge Sábato,
con L.E. Nº 7.607.418 y Jorge Noverto, con D.N.I. Nº 11.303.542 en el carácter de
suplentes, a los fines de su incorporación al Equipo Interministerial, creado mediante
Decreto Nº 137/00.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Subsecretaría de Planeamiento y a la Subsecretaría de Transporte
dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCION Nº 326 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.010-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
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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.
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 327 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 557-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
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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.
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 328 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 882-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
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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.
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 329 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 888-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: 
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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.
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 330 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 887-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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.
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 331 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 883-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.
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
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RESOLUCION Nº 332 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009
 

VISTO: la Carpeta Nº 917-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.
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
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RESOLUCION Nº 333 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 20 de febrero 2009

 
VISTO: la Carpeta Nº 919-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.
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 
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RESOLUCION Nº 334 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 918-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.
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
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 335 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 916-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.
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
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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 336 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 20 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 913-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.
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
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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 337 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 920-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.
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
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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 N° 406 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 023-DGCH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Sebastián Inacio, CUIL. 20-27619958-8, perteneciente a la
Dirección General de Casco Histórico, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Inacio, CUIL. 20-27619958-8, perteneciente a la Dirección General de
Casco Histórico, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
5022.0010, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.-Regístrese, 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, y a la Dirección General de Casco Histórico, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Inacio, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 407-MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 31-DGM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Ciro Ebi, CUIL. 20-23639229-6, perteneciente a la Dirección
General de Museos, quién se encontraba vinculado con esta Administración a través
del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Ciro Ebi, CUIL. 20-23639229-6, perteneciente a la Dirección General de Museos,
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
5003.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.-Regístrese, 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, y a la Dirección General de Museos, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Ebi, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 408 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.025-DGPCUL/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2.008, por la señora Susana Victoria Loiacono, CUIL. 27-04593438-7, perteneciente
a la Dirección General de Promoción Cultural, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Susana Victoria Loiacono, CUIL. 27-04593438-7, perteneciente a la Dirección
General de Promoción Cultural, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5035.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- Regístrese, 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, y a la Dirección General de Promoción Cultural,
la que efectuará el fehaciente notificación a la señora Loiacono, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN N° 409 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 071-DGM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 21 de enero
de 2.009, por la señora Sofía Cisilino, CUIL. 27-26304060-6, perteneciente a la
Dirección General de Museos, quién se encontraba vinculada con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Acéptase a partir del 21 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
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señora Sofía Cisilino, CUIL. 27-26304060-6, perteneciente a la Dirección General de
Museos, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
5003.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.-Regístrese, 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, y a la Dirección General de Museos, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Cisilino, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi 

   
 
RESOLUCIÓN N° 410 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 09-DGFyEC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de enero de
2.009, por la señora Paula Natalia Lucaschtchuk, CUIL. 27-26756714-5, perteneciente
a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,

 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 2 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Paula Natalia Lucaschtchuk, CUIL. 27-26756714-5, perteneciente a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5029.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- Regístrese, 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, y a la Dirección General Festivales y Eventos, la
que efectuará el fehaciente notificación a la señora Lucaschtchuk, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

 

   
   
RESOLUCIÓN N° 411 - MCGC/09
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Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 024-DGCH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Diego Fernando Machin, CUIL. 20-28445205-5, perteneciente a la
Dirección General de Casco Histórico, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión 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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Diego Fernando Machin, CUIL. 20-28445205-5, perteneciente a la Dirección
General de Casco Histórico, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5022.0010, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.-Regístrese, 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, y a la Dirección General de Casco Histórico, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Machin, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 487 – MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.264 el Decreto N° 886/GCABA/07, la Reso lución Nº
438/LCABA/07 y la Nota N° 1.244-DGTALMC-2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cu ltural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales;
Que en su Art. 6º la Ley N° 2.264 creó el “…Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el cual debe estar
integrado por representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
artistas…”;
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Que el Decreto Nº 886/GCABA/07 establece en el Art. 5º de su anexo que la autoridad
de aplicación, a través de las normas complementarias que dicte, debe establecer el
inicio y finalización de las actividades del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la Ley N° 2.264 establece la forma de integración del Consejo de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Art. 9º inc. a) de la Ley N° 2.264 prevé ent re las atribuciones del Consejo, “
…establecer su propio reglamento interno en un plazo que no supere los sesenta (60)
días a partir de su constitución”;
Que la Resolución Nº 438/LCABA/07 establece el procedimiento para la designación,
obligaciones e incompatibilidades de los/las representantes de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo de Promoción Cultural, norma ésta
en la que quedan manifestados determinados principios de carácter ético que deben
regir el desempeño de los representantes de la Legislatura en dicho Consejo;
Que mediante Resoluciones N° 26/LCABA/08 y 626/LCAB A/08 se designaron los tres
(3) miembros permanentes del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por parte del cuerpo Legislativo;
Que mediante Decreto N° 113/GCABA/09, se designaron los tres (3) miembros
permanentes del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2264 y Decreto N°
886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese el 9 de marzo de 2.009 como fecha de inicio de
funcionamiento del Consejo de Promoción Cultural.
Artículo 2º.- El Consejo de Promoción Cultural debe elevar para su aprobación, en el
plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de inicio de funcionamiento, el resultado
de las siguientes tareas:
a) Redacción de un reglamento interno de funcionamiento y organización, y
b) redacción de un código de ética.
Artículo 3º.- Regístrese, y pase para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural la que deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
comunicarla al Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
  
RESOLUCIÓN Nº 509 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.264 el Decreto N° 886/GCABA/07 y la Not a N°
1.560-DGTALMC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento
del régimen;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece la correspondiente reglamentación y en el
artículo 28 de su Anexo faculta al Ministerio de Cultura, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consej o de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribucione s del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación;
Que los artículos 12 al 21 de la Ley N° 2264 establ ecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios y
las personas físicas o jurídicas que pueden constituirse en benefactores o
patrocinadores, en el marco del Régimen de Promoción Cultural, estableciendo sus
respectivas posibilidades;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta necesario proceder a dictar la normativa complementaria a fin de
establecer las condiciones que permitirán la correcta ejecución de dicho régimen.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Determínase que la identidad o personería de los/as solicitantes deben
acreditarse conjunta y personalmente con la solicitud del beneficio, presentando la
documentación que se detalla a continuación:
a) Personas físicas: Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta
de Enrolamiento y/o Libreta Cívica, la copia debe ser certificada por el funcionario del
área receptora, mediante su firma, aclaración de nombre, apellido y número de D.N.I.,
hecho lo cual debe procederse a la devolución del original.
b) Personas jurídicas sin fines de lucro: original o copia certificada de estatuto o
instrumento equivalente, con todas las modificaciones existentes al día de la
presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia u
organismo competente que corresponda. Para el caso de instituciones pertenecientes a
la Iglesia Católica Apostólica Romana, certificado de inscripción expedido por la
Dirección Nacional de Culto Católico de la Secretaría de Culto de la Nación. La
instituciones pertenecientes a otros cultos también deben acreditar la personería
jurídica.
c) Entes del Sector Público dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que no posean organizaciones sin fines de lucro de apoyo, tal cual fueran definidas en
la Ordenanza N° 35.514, sus modificatorias y complementarias: Proyecto suscripto por
el titular de la repartición y girado a través del correo interno del Gobierno de la Ciudad
con número de Nota.
Artículo 2º.- Establécese que si proyecto consiste en desarrollar actividades fuera del
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territorio de la Ciudad de Buenos Aires y el peticionante es una persona física, en su
documento debe constar que se encuentra domiciliado en esta jurisdicción con
anterioridad al el 1° de enero del año correspondie nte a la presentación de la solicitud,
en caso de tratarse de una persona jurídica, ésta debe encontrarse domiciliada en la
Ciudad de Buenos Aires y acreditarlo a través de la documentación detallada en el inc.
b) del artículo precedente.
Artículo 3º.- Establécese que la representación legal debe acreditarse de la siguiente
manera:
a) Apoderado de la persona física o jurídica: Debe presentar el poder en el que acredite
facultades suficientes;
b) Autoridad de la persona jurídica solicitante: Debe acreditar por estatuto y acta de
nombramiento de autoridades o documento equivalente, facultades para representar
legalmente a la institución;
c) Padre, madre, tutor o responsable declarado judicialmente, para el caso de
solicitantes menores de 18 años de edad: debe presentar Documento Nacional de
Identidad y copia certificada de la partida de nacimiento del menor o resolución judicial
que asigne la representación.
En todos los casos el representante debe acreditar su identidad con la presentación de
su Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento y/o Libreta Cívica.
Artículo 4º.- Establécese que para obtener la inclusión en el Régimen de Promoción
Cultural creado por la Ley Nº 2.264, se debe presentar una solicitud que cumpla los
requisitos establecidos en la presente.
Artículo 5º.- Determínase que en la presentación correspondiente debe constar:
a) Nota dirigida al Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme a los modelos que como Anexo I forman parte de la presente;
b) Formulario de datos del solicitante conforme a los modelos que como Anexo II
forman parte de la presente;
c) Acreditación de la identidad o personería, domicilio y representación legal, conforme
lo establecido en los Arts. 1º; 2º y 3º;
d) Breve descripción o síntesis del proyecto de una carilla de extensión máxima. A los
fines de la presente reglamentación se entiende por proyecto, a toda obra, programa
publicación o actividad cuya realización motive la solicitud;
e) Descripción completa y clara del proyecto, sus antecedentes y los de las personas
que participen en su ejecución, con una descripción pormenorizada de los gastos que
lo comprenden, sumados en un presupuesto global;
f) Presupuestos extendidos por proveedores de bienes y/o servicios respaldatorios de
los valores consignados en los diferentes rubros que se pretendan solventar;
g) Expresa indicación del monto pretendido.
Artículo 6º.- Las presentaciones de solicitudes deben efectuarse en el plazo que la
normativa complementaria así lo indique.
Artículo 7º.- Establécese que una vez efectuada la solicitud, la Coordinación
Administrativa creada por Resolución Nº 4054/MC/08 debe proceder a verificar el
cumplimiento dado por el peticionante, a los requisitos establecidos en los Arts. 1º; 2º;
3º y 4º de la presente y sus eventuales normas complementarias.
Artículo 8º.- Determínase que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
descriptos en el artículo precedente, la Coordinación Administrativa debe remitir el
proyecto en el plazo indicado en el Art. 20 del Anexo del Decreto Nº 886/GCABA/07 al
Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sesión
inmediata posterior de éste.
Artículo 9º.- Establécese que el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sesiona en el lugar que provea la Coordinación Administrativa, en
virtud de lo normado en el artículo 5° inc. 2 de la Ley 2264.
Artículo 10.- Establécese que el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Autónoma de Buenos Aires debe evaluar los proyectos y remitirlos a la Coordinación
Administrativa, en la forma y plazo que establece el Art. 21 del Anexo del Decreto N°
886/GCABA/07, para la preparación de los correspo ndientes actos administrativos.
Artículo 11.- Determínase que la Coordinación Administrativa es la encargada de
notificar a los beneficiarios, las Resoluciones que aprueban los proyectos con informe
favorable del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y al resto de los solicitantes, el rechazo de los proyectos.
Artículo 12.- Indícase que a los efectos de realizar la notificación, la Coordinación
Administrativa , en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas debe citar vía telefónica o
por e-mail al interesado, para que en el término de diez (10) días concurra a notificarse
de la correspondiente Resolución, cumplido este período, la Coordinación procederá a
notificar por cédula o carta documento, al domicilio constituído por el solicitante en el
proyecto presentado en los términos del Decreto N° 1510-GCBA-07, Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 13.- En caso que el/la beneficiario/a notificado no concurra, la Coordinación
Administrativa procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e)
punto 9 del Decreto N° 1510-G CBA-07, Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 14.- Si el titular del proyecto desaprobado no concurriera a retirar el mismo en
un plazo de treinta (30) días de remitida la cédula de notificación, la Coordinación
Administrativa debe proceder a archivarlo por sesenta (60) días más, transcurrido de
este plazo, puede procederse a la destrucción del proyecto.
Artículo 15.- Establécese que los/as beneficiarios/as deben tramitar una cuenta por
cada proyecto beneficiado en el Banco Ciudad, para uso exclusivo de la aplicación del
Régimen, tal como lo establece el Art. 25 de la Ley N° 2.264 y, posteriormente,
comunicar a la Coordinación Administrativa los números de cuenta y de clave bancaria
uniforme (CBU).
Artículo 16.- Determínase que una vez cumplido el trámite del artículo precedente, la
Coordinación Administrativa debe habilitar los datos correspondientes al proyecto, en el
sistema informático, para ser visualizados en la página de Internet, entre los
mencionados datos no podrán faltar:
a) Nombre del proyecto;
b) Nombre del titular del proyecto;
c) Teléfono y/ o correo electrónico del titular del proyecto;
d) Breve descripción del proyecto.
e) Importe Aprobado
Artículo 17.- Indícase que todas las contribuciones que reciba un proyecto beneficiado,
para ser consideradas como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con las limitaciones establecidas en el Art. 32 de la Ley, deben ser realizadas
observando el procedimiento publicado por la Coordinación Administrativa a través de
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 18.- Establécese que en caso que la contribución al proyecto cultural se realice
a través de un aporte no dinerario, el benefactor/patrocinador o el beneficiario debe
presentar en la Coordinación Administrativa, un inventario conforme lo establece el Art.
26 de la Ley N° 2.264. Únicamente en caso d e tratarse de bienes o servicios que
posean un valor de mercado cierto, éstos podrán ser cotizados por la Coordinación
Administrativa a través de dos presupuestos presentados por el interesado y de las
verificaciones que ésta entienda oportuno realizar en distintos comercios.
Artículo 19.- Establécese que los/las beneficiarios/as están obligados a rendir cuenta
documentada de las contribuciones que hubiesen recibido ad referéndum de la
resolución aprobatoria del proyecto, en la fecha que el Consejo de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determine para la realización del mismo y
hasta treinta días corridos de vencido dicho plazo, debiendo presentar los informes
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de avance que el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o este Ministerio hubiesen previsto en los respectivos actos administrativos.
Artículo 20.- Determínase que la Coordinación Administrativa podrá requerir los
informes de avance que estime pertinentes, cuando la ejecución del proyecto demande
un plazo superior a los ciento ochenta (180) días corridos. Las rendiciones deben ser
presentadas en la Coordinación Administrativa quien proyectará el acto administrativo
pertinente. La rendición de cuentas debe estar respaldada con comprobantes
posteriores a la fecha del acto de otorgamiento del beneficio.
Artículo 21.- Establécese que la Coordinación Administrativa debe notificar a los
beneficiarios, juntamente con la Resolución que otorga el beneficio, las formalidades
que deben observar y los plazos con que cuentan, para que la referida rendición pueda
ser aprobada en su oportunidad, hecho que dará por cumplidas las obligaciones de los
beneficiarios.
Artículo 22.- Establécese que el beneficiario puede solicitar una prorroga al plazo de
rendición. Dicho pedido debe presentarse mediante nota dirigida a la Coordinación
Administrativa con al menos treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo
para realizar la rendición de cuentas; el pedido debe estar fundamentado, dado el
carácter excepcional de la prórroga. El Coordinación Administrativa debe elevar la
solicitud al Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su consideración.
Artículo 23.- El incumplimiento total o parcial, en tiempo y forma, por parte del
beneficiario, de la obligación indicada en el Artículo precedente, dará lugar a la
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de iniciar las
acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.
Artículo 24.- Determínase que las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias deben
mencionar en cualquier publicación, obra, programa, proyecto o actividad: “Realizado
con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 25.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicarla
al Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lombardi
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2940 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008.

 
VISTO: La Nota N° 1.088-CCGSM-08 y de acuerdo a o establecido por el Decreto N°
921-GCBA-06, la Resolución N° 289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006
y la Ley N° 2.506 (BOCBA N°2.824), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión y valorización de las
entradas para el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires organizado
conjuntamente con la citada Dirección y la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, detallados en el Anexo 1, que acompaña;
Que, por Decreto N° 921-GCBA-06, se faculta al Ministro de Cultura a aprobar los
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precios de las entradas que fijan los distintos organismos que le dependen;
Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007;
Que, el gasto correspondiente a SADAIC será imputado a la respectiva partida de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales;
Que, el producido de las ventas de las entradas será depositado en la Cuenta Corriente
N° 210069/2, conforme las normas vigente;
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824);
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Autorizase la impresión de entradas según el detalle consignado en el
anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución N° 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición N° A 131-DGC-2006.
Artículo 2º.-Fíjanse los precios de venta indicados en cada una de las entradas
detalladas en el Anexo 1, el que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
norma, según lo dispuesto el Decreto 921-GCBA-06.
Artículo 3º.-El gasto correspondiente a SADAIC será imputado a la respectiva partida
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Articulo 4°. –El producido de las ventas de las entradas será depositado en la Cuenta
Corriente N° 210069/2, conforme las normas vigentes.
Articulo 5° -Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales del Centro Cultural General San Martín y de Festivales y Eventos Centrales,
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización y Control de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO 

Ministerio de Desarrollo Social   
 
 
RESOLUCIÓN N° 76 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 4.215/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual,
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
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2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra,
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente,
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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 5°.- Regístrese, 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 Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 

ANEXO 
 
      
RESOLUCION N° 166 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 7.514/09, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la presentación del Informe Final de Gestión de la Lic. Mercedes Boschi DNI. N°
14.632.849, que luce agregado a la presente actuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de
la Ley Nº 70, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 101-GCBA-2009, se acepta a partir del 05 de enero de 2009, la
renuncia presentada por la Lic. Mercedes Boschi, DNI. N° 14.632.849, al cargo de
Directora General de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social;
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Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por la funcionaria dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art . 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por la Lic. Mercedes Boschi, DNI. N° 1 4.632.849, al cargo de Directora
General de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, la cual fuera designada por
Decreto N° 38-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
Dirección General Administración del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Vidal
 
    
 
RESOLUCION N° 214 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 7.604/09, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la presentación del Informe Final de Gestión, del Sr. Alfredo Agulleiro L.E. Nº
04.424.266, que luce agregado a la presente actuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de
la Ley Nº 70, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 46-GCBA-2009, se acepta a partir del 17 de diciembre de 2008, la
renuncia presentada por el Sr. Alfredo Agulleiro, CUIL Nº 20-04424266-5, al cargo de
Subsecretario de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art . 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Alfredo Agulleiro, CUIL Nº 20-04424266-5, al cargo de
Subsecretario de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
el cual fuera designado por Decreto N° 2.104-GCBA-2007, por lo qu e deberá percibir
la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Administración del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCION N° 215 - MDSGC/09

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 7.602/09, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la presentación del Informe Final de Gestión, del Sr. Romero, Claudio Ariel DNI N°
16.554.640, que luce agregado a la presente actuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de
la Ley Nº 70, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece qu e la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 46-GCBA-2009, se acepta a partir del 17 de diciembre de 2008, la
renuncia presentada por el Sr. Romero, Claudio Ariel, CUIL Nº 20-16554640-8, al cargo
de Director General, en carácter “Ad Honorem” de la Dirección General de Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art . 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Sr. Romero, Claudio Ariel, CUIL Nº 20-16554640-8, al cargo de
Director General, en carácter “Ad Honorem” de la Dirección General de Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N°
693-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que
ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
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Dirección General Administración del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCION N° 231 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 113-DGPROYS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 737.078, DNI. Nº
24.591.561, perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, a
partir del día 27-01- 09 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día
27-03-09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N° 2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Bassi, Lorena F.C.N° 737.078, DNI Nº 24.591.561,
perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
27-01-09 y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día 27-03-09, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026),
modificada po r su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración – ex Direcciones Liquidación de
Haberes y Administración de Personal, y a la Subsecretaría de Tercera Edad, Dirección
General de Promoción y Servicios, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 241 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.718, el Decreto Nº 1.550-GCBA-2008 y el Expediente
Nº 10.980/2009, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Álvarez, Damián Rodrigo, DNI Nº 22.922.765,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01 de marzo de 2009 y por
el término de un (1) año, de acuerdo con lo establecido en el Art. 1º del Decreto Nº
1.550-GCBA-08;
Que, el agente en cuestión ha solicitado la licencia a fin de terminar sus estudios
universitarios;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto Nº
1.550-GCBA-2008,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Álvarez,
Damián Rodrigo, DNI Nº 22.922.765, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, a
partir del 01-03- 2009 y por el término de un (1) año, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 1º del Decreto Nº 1.550-GCBA-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos, Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de Personal,
y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente
precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCION N° 1.418 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 49.023-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la precitada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación por cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Tato,
María Valeria F.C.N° 330.195, DNI N° 20.729.015, qu ien presta servicios en la
Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad, a partir del 01-07-2008 y mientras dure en el cargo, por haber sido
designada mediante Resolución Nº 5697/07, del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ejercer el cargo de Directora de la
Escuela “Juan Manuel Fangio” EMEM N° 5 dependiente del mencionado Organismo;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación por
cargo de mayor jerarquía a la agente Tato, María Valeria F.C.N° 330.195, DNI N°
20.729.015, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios,
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, a partir del 01-07-2008 y mientras
dure en el cargo, por haber sido designada mediante Resolución Nº 5697-07 del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
ejercer el cargo de Directora de la Escuela “Juan Manuel Fangio” EMEM N° 5
dependiente del mencionado Organismo, conforme con lo establecido Artículo 16 inc.
k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Recursos
Humanos- Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de Personal, y a la
Dirección General de Promoción y Servicios, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 5-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71029/2008, 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
Diógenes Taborda N° 1166, 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. 3, 11/12, 16/17, 23, 25/30);
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 N° 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 4/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
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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. 25/30);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68615, el Órgano Asesor de la Constitución
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opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Diógenes Taborda N° 1166
(fs. 35/6).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Diógenes Taborda N° 1166, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 6-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71031/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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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
Sarmiento N° 3277, 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, 13/15, 19/26, 29/32);
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 N° 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/8/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 28); 
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. 21 y 31);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68614, 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 Sarmiento N° 3277 (fs.
37/8).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Sarmiento N° 3277, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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° 20-SSHU/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 65.499/2008, 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 Liberti
Tomás N° 1053/59/31, 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. 1, 7, 13, 17, 23, 25 y 29);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 N° 33.581 (fs. 24). En el
mismo sentido, por medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A.
N° 2820 de fecha 28/11/2007, se intimó al propietario a fin de que proceda a regularizar
la situación planteada (fs. 22); 
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. 29);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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
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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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68494, 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 Liberti Tomás N°
1053/59/31 (fs. 35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Liberti Tomás N° 1053/59/31, 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
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 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
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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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 21-SSHU/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 2.213/2006, 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
General Mariano Hacha N° 4.999, 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. 4, 33 y 34);
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 N° 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2338 de fecha 14/12/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 23); 
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. 34);
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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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68617, 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 General Mariano Hacha N°
4.999 (fs. 39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
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N° 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 General Mariano Hacha N° 4.999,
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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 22-SSHU/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 65.501/2008, 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
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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
Lavalle N° 3002/18, 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. 20, 26, 31, 45, 51, 58, 62, 69, 73 y 79);
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 N° 33.581 (fs. 78). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 17/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 68); 
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. 79);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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
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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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68478, 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 Lavalle N° 3002/18 (fs.
89/90).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Lavalle N° 3002/18, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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
 



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

 

   
  
RESOLUCIÓN N° 23-SSHU/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 84.676/2007, 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 Pasco
N° 539, 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. 7, 13, 15, 18, 58 y 65);
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 N° 33.581 (fs. 14). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2732 de fecha 25/07/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 12); 
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. 65);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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
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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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 60477, 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 Pasco N° 539 (fs. 22/23).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Pasco N° 539, 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
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 3°.- 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
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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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 28-SSHU/09
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.006/2008, 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 Av.
Escalada N° 1670, 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, 7, 13, 14, 23, 25 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 N° 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2937 de fecha 26/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22); 
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
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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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68660, 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 Av. Escalada N° 1670 (fs.
35).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
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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 Av. Escalada N° 1670, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 29-SSHU/09
 

Buenos Aires, 19 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 48.106/2002, 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
Moscón N° 3639, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
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forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 4, 5, 11, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 33, 39, 46 y 49);
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 N° 33.581 (fs. 48). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2381 de fecha 15/02/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 23); 
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. 49);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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
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órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 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 N° 68399, 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 Mosconi N° 3639 (fs.
55/56).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Mosconi N° 3639, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 30-SSHU/09
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Buenos Aires,19 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 67.836/2008, 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
Cuenca N° 1640, 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. 5, 11, 23, 32 y 34);
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 N° 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2920 de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 31); 
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. 34);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68487, 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 Cuenca N° 1640 (fs.
44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Cuenca N° 1640, 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
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 3°.- 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
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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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 31-SSHU/09
 

Buenos Aires, 19 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.037/2008, 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 San
Nicolás N° 2044/2056, 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, 7, 8, 13, 22, 24 y 28);
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 N° 33.581 (fs. 16). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, 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. 28);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68636, 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 San Nicolás N° 2044/2056
(fs. 36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle 
San Nicolás N° 2044/2056, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 42-SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 64.869/2005, 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 Juan
Carlos Gómez N° 35/43, 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. 4, 11, 33, 37 y 45);
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
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2243 de fecha 29/07/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 26);
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. 45);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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
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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 N° 61688, 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 Juan Carlos Gómez N°
35/43 (fs. 41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Juan Carlos Gómez N° 35/43, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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 Nº 48 -SSEP/2009
 

Buenos Aires,10 de Marzo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
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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
1132/GCBA/08 (BOCBA 3025), el expediente N° 32625/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Ministro Carranza, entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“;
Que por Resolución Nº 263/SSEP/2008 (cfr. fs. 95), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública para la realización de la obra: Ministro Carranza,
entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; para el
día 20 de enero de 2009 a las 15.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 109/2008 de fecha 20 de enero de 2009
(cfr. fs. 1613), se presentaron 4 (cuatro) oferentes: 1) MANTELECTRIC ICISA; 2)
NAKU CONSTRUCCCIONES S.R.L.; 3) AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA; 4)
GRAPE CONSTRUCTORA SA; siendo los montos económicos de sus ofertas los
siguientes: 1) $2.805.731,25 (Pesos dos millones ochocientos cinco mil setecientos
treinta y uno con veinticinco centavos); 2) $ 3.490.429,58 (Pesos tres millones
cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veintinueve con cincuenta y ocho centavos); 3)
$ 2.827.690,27 (Pesos dos 
millones ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa con veintisiete centavos); 4)
$2.990.811,78 (Pesos dos millones novecientos noventa mil ochocientos once con
setenta y ocho centavos), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 y Resolución N°330/MAyEPGCBA
recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 6 de febrero de 2009 (cf fs
1628) adjudicar la Obra “Ministro Carranza, entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, a la empresa MANTELECTRIC ICISA, por el
monto total de su oferta de Pesos dos millones ochocientos cinco mil setecientos
treinta y uno con veinticinco centavos ($2.805.731,25), por ser la oferta económica
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por que se ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y
Condiciones, el monto ofertado supera al Presupuesto oficial en un 12,04%;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio 
Público, los días 11, 12 y 13 de febrero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación 
al respecto;
Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 
1850).
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública realizada, al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma MANTELECTRIC ICISA, la
contratación de la Obra: “Ministro Carranza, entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; por la suma de Pesos dos millones
ochocientos cinco mil setecientos treinta y uno con veinticinco centavos
($2.805.731,25).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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 de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar
  

   
RESOLUCIÓN N° 80-SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.479/2008, 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
Francisco Acuña de Figueroa N° 992, 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. 3, 9, 14, 18, 22, 30 y 34);
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 N° 33.581 (fs. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 23/04/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.29);
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. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68740, 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 Francisco Acuña de
Figueroa N° 992 (fs. 39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
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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 Francisco Acuña de Figueroa N°
992, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 81-SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.455/2008, 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
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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 José
Pascual Tamborín N° 2709, 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, 9, 17, 22 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 N° 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.29);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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
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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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 68726, 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 José Pascual Tamborín N°
2709 (fs. 39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 José Pascual Tamborín N° 2709,
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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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
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RESOLUCIÓN Nº 439 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 02 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 7.043/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la situación planteada por la señora Leticia
Andrea Roa Figueroa, DNI Nº 92.481.734, respecto del otorgamiento de un permiso de
uso para ocupar un local en el predio denominado “Mercado de las Pulgas”;
Que por Disposición Nº 73-DGFyME/08 se dispuso no otorgar un permiso de uso
precario a la señora Leticia Andrea Roa Figueroa, conforme a lo normado por el
Decreto Nº 1.630/05, atento las irregularidades detectadas en el Puesto Nº 79 del M2
“Mercado de las Pulgas” y a su vez, por los incumplimientos a la intimación cursada
mediante la Disposición Nº 32-DGFyME/08;
Que en tal sentido, el acto administrativo dictado intima a la nombrada para que en un
plazo de cinco (5) días proceda a retirar sus pertenencias y restituir el lugar, bajo
apercibimiento en caso de no efectivizarse ello de realizarse el desalojo por la vía
administrativa y/o la clausura según corresponda, a su costa;
Que notificada la nombrada de ello en fecha 30/04/08, interpone recurso de
reconsideración contra los términos de la Disposición Nº 73-DGFyME/08;
Que por Disposición Nº 454-DGFyME/08, se desestima el recurso supra mencionado,
siendo notificada la recurrente en fecha 19/11/08;
Que la señora Roa Figueroa hace una presentación solicitando la suscripción de un
convenio de uso, argumentando que los registros de asistencia dan fe que siempre ha
estado presente aunque no los haya firmado;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados elabora un informe de la situación
referida a la peticionante, señalando que la señora Roa Figueroa no dio cumplimiento a
la intimación cursada en cuanto a la asistencia, ni justificó las inasistencias anteriores,
continuando con la irregularidad verificada, y tampoco regularizó la situación
administrativa, ni presentó las constancias de inscripción en AFIP, Ingresos Brutos,
entre otros temas, a los fines del otorgamiento del permiso;
Que la premencionada Dirección General expresa que, como consecuencia de los
incumplimientos de la presentante, al no suscribir los convenios de permisos de Uso
Precario desde que comenzó a funcionar en diciembre de 2005 —siendo la firma de los
mismos requisito ineludible para el desarrollo de las actividades en el puesto Nº 79 del
M2— es que se dispone no otorgar el Permiso de Uso Precario;
Que tanto de la documental aportada como del escrito recursivo, se desprende que la
quejosa no ha cumplido con las exigencias normativas relacionadas con el
otorgamiento de un permiso de uso para desarrollar actividades específicas en el M2
Mercado de las Pulgas;
Que los argumentos alegados por la recurrente no alcanzan para modificar el criterio
sustentado por la normativa dictada, correspondiendo en consecuencia desestimar el
recurso, ratificando en todos sus términos la disposición atacada, en atención a la
procedente intervención de esta Administración, atento sus atribuciones de control,
fiscalización y tutela del dominio público, como así también en lo concerniente a todo
emprendimiento y/o actividad que en el se lleve a cabo;
Que asimismo, teniendo en cuenta que la recurrente ya ha sido intimada a la
desocupación del puesto en cuestión, corresponde disponer directamente la
desocupación administrativa del puesto, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de
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lo efectivizarse la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
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 incoado por la señora Leticia Andrea
Roa Figueroa, DNI. Nº 92.481.734, contra los términos de la Disposición Nº
73-DGFyME/08.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa del sector, con el auxilio de la
fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las
instalaciones y mercaderías existentes en el puesto Nº 79 por parte del ocupante y/o
ocupantes, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia de proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a exclusivo cargo de los mencionados ocupantes.
Artículo 3º.- Dispónese la intervención de la Dirección General de Ferias y Mercados, a
los efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento
de lo ordenado en la presente resolución.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, a la Dirección General de Ferias y Mercados y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese de
los términos de la presente a la recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada
la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 RESOLUCIÓN Nº 32 - SECLYT/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.873), el Expediente Nº 10.727/09,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte
Masivo de Buses Rápidos” dependiente de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/02/09 y el 30/06/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Articulo1º -Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios
en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte Masivo de Buses
Rápidos” dependiente de la Jefatura de Gobierno en el modo y forma que se detalla en
el Anexo, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Delégase en el señor Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales “Transporte Masivo de Buses Rápidos” dependiente de la Jefatura de
Gobierno, Ing. Carlos Tramutola, la suscripción de los instrumentos contractuales
respectivos de acuerdo al detalle del Anexo I.
Articulo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el Art.
1° de la presente.
Articulo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaria
Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte Masivo de Buses
Rápidos” dependiente de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 147 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 60.592-AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de enero
de 2.009, por la señora Virginia Alicia Giuliano, CUIL. 27-21003717-4, perteneciente a
la Dirección General de Rentas, quién se encontraba vinculada con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
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Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Virginia Alicia Giuliano, CUIL. 27-21003717-4, perteneciente a la Dirección
General de Rentas, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 6052.0000, 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Rentas, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Giuliano, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Walter
 
    
RESOLUCIÓN N° 148 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 9 marzo de 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nros. 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF/01 (B.O. N°
1258), 1.697-SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF/04 (B.O. N° 2019), 90-MHGC/06
(B.O. N° 2429), 1080-MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001- DGR-2008 (B.O. N° 2848),
167-AGIP-2008 (B.O. N° 2873), 222-AGIP-2008 (B.O. N ° 2917), 313-AGIP-2008 (B.O.
N° 2989),434-AGIP-2008, 473-AGIP-2008, 568-AGIP-200 8 y lo aconsejado por la
Dirección General de Rentas y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 2603 B.O. N° 2846,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°- Excluir de la Resolución N° 430-SHyF/ 01 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/04/2009.
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
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Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Walter 
  ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 151 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N°2.997 (BOCBA N°3092), la Resolución N º 141/AGIP/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2008).
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral. Que
por otra parte a través de la Resolución mencionada se aclaran y precisan ciertos
aspectos, mayoritariamente referidos a algunas de las exenciones establecidas en el
artículo 385 del Código Fiscal.
Que el artículo 5º de la Resolución se refiere a que están alcanzados por la exención
dispuesta en el apartado 48 del artículo 385 del Código Fiscal los actos y/o
instrumentos relacionados con la suscripción, negociación y/o rescate de cuotas partes
de fondo comunes de inversión.
Que mayoritariamente los fondos comunes de inversión tienen constituido su
patrimonio con otros activos además de valores o certificados con oferta pública.
Que, por tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14, inciso o) de
la Ley N°2603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.-Modifíquese el artículo 5º de la Resolución 141/AGIP/2009 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Quedan comprendidos en la exención establecida
en el artículo 385 apartado 48 del Código Fiscal, los actos y/o instrumentos
relacionados con la suscripción, negociación, y/o rescate de cuotas partes de fondos
comunes de inversión, siempre que su constitución y la oferta pública de las cuotas
partes se hubieran efectuado de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de
Valores”.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 61-APRA/09
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Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.

 
VISTO: las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N°
49/GCBA/2008, Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 30162/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante registro N° 06390 de fecha 10 de Abril de 2007, la empresa “La Nueva
Asturiana S.A.” por intermedio de su profesional interviniente Arq. Cecilia L. Liuzzi, DNI
10.130.205, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES
PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 22 de Junio 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 29 de Enero de 2009, 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
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empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 22 de Junio 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,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa La Nueva
Asturiana S.A.”, 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: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 17 de
Julio de 2009 y 21 de Diciembre de 2009.
Un informe relativo a la finalización de la Primera Etapa el 01 de Febrero de 2010. A su
vez, se realizará una Auditoria Presencial durante el año 2009, con fecha a convenir de
común acuerdo con la empresa.
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. Gerola
 
  ANEXO

  

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 53 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 51.844/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 5.129,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CINCO MIL
CIENTO VEINTINUEVE ($ 5.129,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Rodriguez Larreta
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 3.046 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.136-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Darío Alejandro Balbuena, D.N.I. 23.474.073, CUIL. 20-23474073-4, como
Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 30, D.E. 2º “Dr.
Norberto Piñero”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa en distintos períodos,
toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Darío Alejandro
Balbuena, D.N.I. 23.474.073, CUIL. 20-23474073-4, como Profesor, interino, con 3
horas cátedra, desde el 12 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2007, y con 3
horas cátedra, desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2007, en la
Escuela Técnica Nº 30, D.E. 2º “Dr. Norberto Piñero”, dependiente
del Ministerio de Educación.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
    
RESOLUCIÓN N° 217 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.428/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente con 30 horas
semanales, Turno Vespertino, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 8, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Evangelina García, D.N.I. 26.561.792, CUIL. 27-26561792-7;
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/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Evangelina García,
D.N.I. 26.561.792, CUIL. 27-26561792-7, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, Turno Vespertino, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 8, partida
4022.1400.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
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
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RESOLUCIÓN N° 232 - 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 53.494/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 del
señor Rodolfo Antonio Bustos, D.N.I. 20.064.967, CUIL. 20-20064967-3, 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, al señor Rodolfo Antonio Bustos, D.N.I. 20.064.967, CUIL. 20-20064967-3,
como Enfermero, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, partida 4021.0020.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 Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
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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 Nº 323 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 20.812/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 14.856,75.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 14.856,75).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCION Nº 382 - MSGC-MHGC/09 

 
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 88.056/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas
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semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 agente Amparo ROBAINA, D.N.I. 26.900.486, CUIL. 27-26900486-5, ficha 402.215;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);

 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Amparo ROBAINA, D.N.I.
26.900.486, CUIL. 27-26900486-5, ficha 402.215, como Bioquímica de Planta Asistente
(Para desempeñarse en el Area de Hematología), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.24.028, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional
de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4021.0026.Z.25.928, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.535/MSGC/2007, de fecha 22 de
noviembre de 2007.-
Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 362 - MJYSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 04 de Marzo de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente N° 7799/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Ministro de Justicia y Seguridad ha conformado una Comisión de Trabajo
ad hoc integrada por los Señores Fernando Moras Mom DNI Nº 12.676.474 y
Maximiliano Puccio DNI Nº 23.217.317 a fin de que se trasladen a la Ciudad de Madrid,
España, desde el día 11 de marzo de 2009 hasta el 21 de marzo inclusive;
Que dicho viaje tiene como objetivo principal generar un vínculo directo con las
autoridades madrileñas encargadas de las áreas de seguridad y emergencia de dicha
ciudad a fin de mantener contactos permanentes e intercambios futuros de información
y colaboración en temas específicos de interés del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en tal contexto se han previsto visitas diversas con la Policía Municipal de Madrid,
el Cuerpo Nacional de Policía y el Centro de Emergencias de Madrid;
Que se destaca dentro de las misiones encomendadas la obtención e intercambio de
información relevante a efectos de confeccionar un manual de procedimientos en
materia de emergencias abarcativo de la totalidad del tratamiento de las crisis
susceptibles de generarse ante dichas circunstancias, para lo cual se pondrá en
conocimiento a las autoridades españolas los lineamientos del Plan de Emergencias
local;
Que atento a la vasta y reconocida experiencia que poseen las autoridades que se
visitan, en materia de catástrofes y emergencias, se estima que el intercambio de
información será ampliamente valioso en los operativos que efectúe el Ministerio de
Justicia y Seguridad a través de la Subsecretaría de Emergencias;
Que el señor Fernando Moras Mom reviste en la Planta de Gabinete de este Ministerio,
designado por Resolución Nº 46-MJYSGC/07 y el señor Maximiliano Roberto Puccio
presta servicios en virtud del Convenio de Asistencia Técnica con la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, suscripto en virtud del
Convenio Marco Nº 5/97 de fecha 11 de marzo de 1997; 
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 N° 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°.- Autorizase a los señores Fernando Moras Mom DNI Nº 12.676.474 y
Maximiliano Puccio DNI Nº 23.217.317 a fin de que se trasladen a la Ciudad de Madrid,
España, desde el día 11 de marzo de 2009 hasta el 21 de marzo inclusive para el
cumplimiento de las funciones encomendadas; 
Artículo 2°.- Entréguese al Dr. Fernando Moras Mom DNI Nº 12.676.474, la suma de
pesos quince mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 15488) en concepto de viáticos, con
cargo a rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada en dicho concepto y
la suma de pesos cinco mil doscientos treinta y dos con 50/100 ($ 5232,5) en concepto
de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta;
Artículo 3°.- Entréguese al Lic. Maximiliano Puccio DNI Nº 23.217.317, la suma de
pesos trece mil quinientos cincuenta y dos ($ 13552) en concepto de viáticos, con
cargo a rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada en dicho concepto y
la suma de pesos cinco mil doscientos treinta y dos con 50/100 ($ 5232,5) en concepto
de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta.
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
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de Hacienda a incluir el importe total de pesos treinta y nueve mil quinientos cinco ($
39505) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Nº 20065/3, del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 52 correspondiente al Sr. Fernando
Moras Mom.
Artículo 5°.- Déjese establecido que los señores Fernando Moras Mom DNI Nº
12.676.474 y Maximiliano Puccio DNI Nº 13.217.317 serán los responsables de la
administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por el
presente.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguidad y Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 RESOLUCION Nº 3.003 - MCGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 29 De Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 5.941/DGTALMC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Jimena Horvath, DNI Nº 29.987.279, en el ámbito de la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 1º de
agosto y el 31 de agosto de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a inconvenientes de índole administrativo;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN 
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Jimena Horvath, DNI
Nº 29.987.279, en el ámbito de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de agosto de 2008 y por
una retribución total de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 
 

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

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.017 - PG-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 301-DGAJ/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Asuntos Jurídicos,
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, solicita la
transferencia de la agente Rosa Armentano, D.N.I. 10.777.146, CUIL. 27-10777146-3,
ficha 269.617, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor;
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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Rosa Armentano, D.N.I. 10.777.146, CUIL.
27-10777146-3, ficha 269.617, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, partida
0907.0000.A.B.05.0240.102, deja partida 2655.0000.A.B.05.0240.102, de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor.
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



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli - Grindetti 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 468 - MJySGC-MEGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 724-DGPSPD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la transferencia de la agente Mónica Rosa
Alustiza, D.N.I. 13.452.513, CUIL. 23-13452513-4, ficha 236.937, proveniente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo;
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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Mónica Rosa Alustiza, D.N.I. 13.452.513, CUIL.
23-13452513-4, ficha 236.937, a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, partida 2678.0000.A.B.04.0235.347, deja partida 5521.0000.A.
B.04.0235.347, de la Dirección General de Planeamiento Educativo.
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 - Narodowski
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 5 - DGOGPP/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
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“Montos Limitativos e Indicativos” de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A” de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia del inciso 2 Bienes de Consumo, de
conformidad con el detalle que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
 
  ANEXO

  

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 181 - DGPDT/09
 

Buenos Aires, 6 marzo 2009 
 
VISTO: la Ley N° 265, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, la Disposición
1141/DGPDT/07 y modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 265 estableció las competencias de la autoridad administrativa del
trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 2.075-GCBA/2007 desagregó la Estructura Orgánico Funcional del
GCBA, dispuesta por la Ley N° 2.506 de Ministerios, organizando la Dirección General
de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio
de Desarrollo Económico; 
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas; 
Que por Disposición N° 1.141-DGPDT/2007 se dispuso, provisoriamente y hasta tanto
se estableciera por decreto del Poder Ejecutivo la estructura definitiva, la organización
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funcional y operativa de la Dirección General de Protección de Trabajo; 
Que el diseño orgánico de la Dirección General de Protección del Trabajo, con el
complejo de atribuciones y funciones que de ella se derivan, determinan las facultades
del dictado de la presente disposición; 
Que para una mejor organización, coordinación y gestión de las áreas inspectivas se
dotó a la Coordinación General de Inspecciones de una Unidad Administrativa para
coadyuvar con la organización y gestión de las tareas propias de dicha Coordinación
General; 
Que para agilizar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de todas las
Coordinaciones dependientes de la Coordinación General resulta necesario modificar
las misiones y funciones de ésta, así como también resulta conveniente crear una
Unidad de Logística de Inspecciones, que cumpla dichas funciones en forma
coordinada con la Unidad Administrativa de Inspecciones, 
Que para armonizar las funciones de ambas debe modificarse la asignación de
misiones y funciones de la Unidad Administrativa de Inspecciones. 
Que la creación de la Unidad referida no significa mayor erogación presupuestaria; 
Que en orden a lo expuesto debe modificarse parcialmente la organización prevista en
la Disposición N° 1.141-DGPDT/2007; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2075/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO 
DISPONE :

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Coordinación General de Inspecciones de la
Dirección General, la Unidad de Logística de Inspecciones.
Artículo 2°.- Apruébanse las misiones y funciones de la Unidad de Logística de
Inspecciones y modifícanse las misiones y funciones de la Coordinación General y de
la Unidad Administrativa de Inspecciones, las que como Anexo I forman parte
integrante de la presente disposición. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Martín Fainschtein, DNI
26.733.609, como Coordinador General de Inspecciones. 
Artículo 4º.- Desígnase al Dr. Germán Kischner, DNI 28.422.323, como Coordinador
General de Inspecciones. 
Artículo 5°.- Desígnase al Sr. Martín Fainschtein, DNI 26.733.609, como Responsable
de la Unidad de Logística de Inspecciones. 
Artículo 6°.- Téngase por modificada la Disposición N° 1.141-DGPDT/2007, sus
complementarias y modificatorias, en todo cuanto se opongan a la presente. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependen de la Dirección
General y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo.
Cumplido, archívese. Siseles
 
 

ANEXO
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 182 - DGPDT/09
 

Buenos Aires, 6 marzo 2009 
 
VISTO: la Ley N° 265, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007, la Disposición
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1141/DGPDT/07 y modificatorias, y  

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 265 estableció las competencias de la autoridad administrativa del
trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 2.075-GCBA/2007 desagregó la Estructura Orgánico Funcional del
GCBA, dispuesta por la Ley N° 2.506 de Ministerios, organizando la Dirección General
de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio
de Desarrollo Económico; 
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas; 
Que por Disposición N° 1.141-DGPDT/2007 se dispuso, provisoriamente y hasta tanto
se estableciera por decreto del Poder Ejecutivo la estructura definitiva, la organización
funcional y operativa de la Dirección General de Protección de Trabajo; 
Que por dicha Disposición se crearon entre otras unidades la Coordinación de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Dirección General y Supervisión de
Mesa de Entradas de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos; 
Que posteriormente ambas mesas se unificaron, por Disposición Nº 145/DGPDT/08, la
cual dispuso que la Supervisión de Mesa de Entradas de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos, pasara a depender de la Coordinación de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo de la Dirección General, junto con todo su personal; 
Que esta última modificación, tal como se ha visto en la práctica, genera una lentitud
innecesaria en la tramitación de las presentaciones que corresponden al área de la
Coordinación de Asuntos Jurídicos, siendo recomendable devolver la Supervisión de
Mesa de Entradas de Asuntos Jurídicos, a la órbita de aquella; 
Que por Disposición Nº 245/DGPDT/08 se suprimió la Coordinación de Denuncias
dependiente de la Dirección General y se creó en la órbita de la Coordinación General
de Inspecciones, la Supervisión de Recepción y Trámite de Denuncias, asignándole a
la Unidad de Administrativa de Inspecciones, las misiones y funciones que la
Disposición Nº 1141/DGPDT/07 le asignaba a la extinguida Coordinación de
Denuncias; 
Que, ante la necesidad de llevar el registro y supervisar la recepción, trámite y
clasificación de las denuncias, resulta más práctico y ejecutivo que las tareas de
recepción de denuncias sean llevadas a cabo por la Supervisión de Recepción y
Trámite de Denuncias, bajo la dependencia directa de la Coordinación de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo; 
Que el diseño orgánico de la Dirección General de Protección del Trabajo, con el
complejo de atribuciones y funciones que de ella se derivan, determinan las facultades
del dictado de la presente disposición; 
Que en orden a lo expuesto debe modificarse parcialmente la organización prevista en
la Disposición N° 1.141-DGPDT/2007; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2075/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO 
DISPONE :

 
Artículo 1°.- Transfiérase la Supervisión de Mesa de Entradas de Asuntos Jurídicos de
la Coordinación de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, a la órbita de la Coordinación
de Asuntos Jurídicos.
Artículo 2°.- Modifícanse las misiones y funciones de la Mesa de Entradas, Salidas y
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Archivo y de la Supervisión de Recepción y Trámite de Denuncias, las que como Anexo
I forman parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 3°.- Transfiérase la Supervisión de Recepción y Trámite de Denuncias de la
Unidad Administrativa de Inspecciones, a órbita de la Coordinación de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo.. 
Artículo 4º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Leonardo Adrián Ávalos, DNI
26.174.531, como Coordinador de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Artículo 5°.-. Desígnase a la Dra. Ana Inés Gómez, DNI 27.014.889, como
Coordinadora de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Artículo 6°.- Desígnase al Sr. Christian Daniel López, DNI 31.652.211, como Supervisor
de Recepción y Trámite de Denuncias. 
Artículo 7º.- Téngase por modificada la Disposición N° 1.141-DGPDT/2007, sus
complementarias y modificatorias, en todo cuanto se opongan a la presente. 
Artículo 8º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y Aires y, comuníquese a todas las Coordinaciones que dependen de la Dirección
General y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo.
Cumplido, archívese. Siseles
 
  ANEXO

 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 237 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente Nº 19.912/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (503.165-ClaNAE N° 502.22). Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales (503.423-ClaNAE N° 502.30). Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p., mecánica integral (ClaNAE N° 502.99)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Condarco N° 1.435/37/41/43/47, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 588,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 65B, Parcela: 18 y 19, Distrito de zonificación: R2bII frentista R2aII;
Que, en el Informe N° 1.391-DGET/09 de fecha 2 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165-ClaNAE N° 502.22). Instalación
y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (503.423-ClaNAE N° 502.30).
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (ClaNAE N° 502.99)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Condarco N° 1.435/37/41/43/47, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 588,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 67, Manzana: 65B, Parcela: 18 y 19, Distrito de zonificación: R2bII
frentista R2aII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enrique Norberto
Morales, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 238 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 57.349/07 incorporado al N° 41.079/04 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.336 y las Disposiciones N° 415-DGPyEA/04, y N
° 121-DGET/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 415-DGPyEA/04, recaída en el Expediente N° 41.079/04, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio
mayorista de drogas y especialidades medicinales (con depósito) (633.000)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Forest N° 762, sótano y planta baja,
unidad funcional N° 1, con una superficie de 96,09 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 76, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2,
otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 1.336 a
nombre de sociedad Service Pharma S.A.;
Que, por Disposición N° 121-DGET/09, recaída en el Expediente N° 57.349/07, se
amplió la superficie del local por la unificación de las unidades funcionales 1 y 2 del
inmueble sito en Avenida Forest N° 762/66, sótano y planta baja y asimismo se aprobó
el cambio de titularidad del referido Certificado a nombre de Citi Pharma Group S.A.;
Que, con posterioridad se solicita la rectificación de la denominación de la sociedad de
marras, la que por un error de tipeo fue declarada en forma errada en el Formulario de
Categorización y Plano de uso por el titular y el profesional interviniente, siendo el
nombre correcto el de City Pharma Group S.A.;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Rectifícase el artículo 1° de la Disposición N° 121-DGET/09, en donde dice
“Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Citi Pharma Group S.A.”,
debe decir “Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma City Pharma
Group S.A.”.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.336.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

   
DISPOSICIÓN Nº 239 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.618/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: ferretería, herrajes, repuestos materiales eléctricos,
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papeles pintados (633.011), artículos de deporte y cuchillería (633.090), instrumentos
de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110), artefactos de iluminación, del
hogar, bazar, platería, cristalería (633.120), rodados en general, bicicletas, motocicletas
(633.140), máquinas para oficina, computadoras, informática (633.151), máquinas
herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas (633.160), muebles en
general, productos de madera y mimbre, colchones y afines (633.200), motores
eléctricos sus repuestos y accesorios, cables y cond. eléctricos (633.270), accesorios,
partes y repuestos para automotores (633.306), aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (633.350), artículos para el hogar (633.400), artículos y
aparatos para equipamiento comercial (633.480)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Rocha Nº 920, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 468,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 108, Parcela: 2G,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.286-DGET/08, de fecha 30 de octubre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: ferretería, herrajes,
repuestos materiales eléctricos, papeles pintados (633.011), artículos de deporte y
cuchillería (633.090), instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia
(633.110), artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (633.120),
rodados en general, bicicletas, motocicletas (633.140), máquinas para oficina,
computadoras, informática (633.151), máquinas herramientas, motores, artículos
industriales y agrícolas (633.160), muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines (633.200), motores eléctricos sus repuestos y accesorios, cables y
cond. eléctricos (633.270), accesorios, partes y repuestos para automotores (633.306),
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (633.350), artículos para el
hogar (633.400), artículos y aparatos para equipamiento comercial (633.480)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Rocha Nº 920, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 468,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 108, Parcela: 2G, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ascex S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO   
 
DISPOSICIÓN Nº 240 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 24.762/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de equipos de control de procesos industriales (C.I.H.
y P. 502.699) (ClaNAE 3313.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Intendente Francisco Rabanal N° 2120/22/24, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 306,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 74,
Parcela: 11a, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 745/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de equipos de control
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de procesos industriales (C.I.H. y P. 502.699) (ClaNAE 3313.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 2120/22/24, Planta Baja y
1° Piso, con una superficie de 306,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 74, Parcela: 11a, Distrito de zonificación: I1, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TM & C S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias. Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el
BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter
 
  ANEXO

    
 
DISPOSICIÓN Nº 241 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente Nº 46.774/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 7250.0: armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Comercio minorista: máquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Muñiz Nº 854/56, Planta Baja, con una superficie de 155,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 23, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 61-DGET/09 de fecha 12 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: ClaNAE 7250.0: armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales.
Comercio minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Muñiz Nº 854/56, Planta
Baja, con una superficie de 155,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 23, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2aII; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soluciones
Electrónicas Integrales S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO

    
DISPOSICIÓN Nº 242 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123¬SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 24.659/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de motocicletas (3591.0) (502549)”, a desarrollarse en
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el inmueble sito en Avenida Directorio N° 5319/21/25/29/33/37/43/45/47/49, Planta
baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 3.730 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 63, Parcela: 19a, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 225/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de motocicletas
(3591.0) (502549)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Directorio N°
5319/21/25/29/33/37/43/45/47/49, Planta baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie
de 3.730 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 63,
Parcela: 19a, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DMA MOTORS
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

    
DISPOSICIÓN Nº 243 - DGET/09 
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Buenos Aires, 25 de febrero de 2009. 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente Nº 94.411/07 e incorporado Expediente N° 24.762/08,y
 

CONSIDERANDO:  

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190); a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lautaro N° 333, Planta Baja, Planta Alta y
Sótano, con una superficie de 376,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana: 142, Parcela: 1g, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 6.578/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08, 

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

DISPONE 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700.190); a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lautaro N°
333, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 376,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 142, Parcela: 1g, Distrito de
zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servicios de
Terapia Renal Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
  ANEXO

    
 
DISPOSICIÓN Nº 245 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.873/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración primaria de n.c.p. de minerales no metálicos (ClaNAE 2699.1)”,
a desarrollarse en el local sito en Tandil N° 5711, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 213,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 8, Parcela: 21, Distrito de zonificación: E2I;
Que, en el Informe Nº 6.693/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración primaria de n.c.p. de minerales no
metálicos (ClaNAE 2699.1)”, a desarrollarse en el local sito en Tandil N° 5711, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 213,00 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 8, Parcela: 21, Distrito de zonificación: E2,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabio Patricio
Rotchtein, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary - Expediente N° 5.419/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 64/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la
Argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y siete con
cincuenta y cinco centavos ($ 186.577,55).
Plazo de ejecución: 60 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 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 735
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Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de Veredas perimetrales del Complejo habitacional Juan XXIII -
Expediente N° 5.492/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 180/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Construcción de Veredas Perimetrales del
Complejo Habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($ 693.554,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
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, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 733
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

   
 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente. Nº 69.104/08
 
C. E. Nº 69.104/08.
Acta/09.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

Motivo: s/Licitación Pública Nº 2.301/08 correspondiente a la obra “puesta en valor de
veredas y espacios peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay,
Junín. Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” Señora Subsecretaria de la
Subsecretaría De Atención Ciudadana:
 
I.-Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente 60.104/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2.301/08 para la obra “Puesta en valor de veredas y espacios
peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín, Marcelo T de
Alvear y José E. de Uriburu”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto
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Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 88-SSATCUI/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
licitación Pública Nº 2.301/08 para el día 19 de diciembre de 2008.
A fs. 1532 obra el Acta de Apertura Nº 4/08 de fecha 19 de diciembre de 2008 en la
que consta que se han presentado 6 (seis) oferentes:
Eduardo Caramiean SACICIFA, Grape Constructora S.A., Tala Construcciones S.A.,
Cavcon S.A., Naku Construcciones S.R.L. y Aventura Emprendimientos S.A.
 
II.-Análisis de las Ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Eduardo Caramián SACICIFA, Grape Constructora S.A. y
Tala Construcciones S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Cavcon S.A., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.6 del P.C.G; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.4; 2.3.17.1 y
2.2.16.21 del P.C.P atento a que no acompañó conforme dichas normas lo exigían el
Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que
aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, los estados contables intermedios, la
certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias
de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, las
referencias bancarias, financieras y comerciales, nómina completa del personal
propuesto para la obra y la curva de inversión graficada.
Sobre la oferta de Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.3 y
2.3.17.1 del PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros
de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de
oferta, estados contables intermedios, estados contables de los últimos dos ejercicios
anuales, acta de reunión de socios aprobatoria de los estados contables, certificación
contables de impuestos de los últimos doce meses y nómina del personal propuesto
para la obra.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.A.17 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.16.A.5; 2.2.15 y 2.2.16.A.22 del
PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación
sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia
completa del Pliego de Bases y Condiciones, acta de asamblea aprobatoria de los
Estados Contables con la certificación correspondiente, constancia de pago de los dos
últimos meses del Impuesto a los Ingresos Brutos vencido a la fecha de la apertura,
Declaración Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados,
antecedentes del Representante Técnico designado y análisis de precios de todos los
ítems.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Grape Construcciones S.A., por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos
dos mil quinientos diecisiete con setenta y un centavos) resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de
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las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de Veredas y
Espacios Peatonales en la Manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín,
Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” a la empresa Grape Construcciones S.A.,
por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos dos mil quinientos diecisiete con
setenta y un centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU: Álvarez - Romero - Graña.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 808
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009
  

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas - Expediente
N° 12.369/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 422-SIGAF/09 para el día 20 de marzo
de 2009 a las 14 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de
servicios de elaboración y distribución de comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas, destinado a los niños participantes del “Programa Integral
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2009” a
realizarse en los polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 819
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de un servicio de transporte - Expediente N° 12.607/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 423-SIGAF/09 para el día 20 de marzo
de 2009 a las 12 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 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 transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2009”, a realizase en los polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 820
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Gamaglobulinas - Licitación Pública Nº 381/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 381/09, a realizarse el día 19 de marzo de 2009 a las
10 horas, para la adquisición de Gamaglobulinas para varios pacientes.
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
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.

 
María A. Martín
Directora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 809
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de filtros, catéteres, agujas y tubuladuras para hemodiáisis -
Licitación Pública Nº 419-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 419-SIGAF/09 a realizarse el día 19 de marzo de 2009
a las 10 hs., para la adquisición de filtros, catéteres, agujas y tubuladuras para
hemodiálisis.
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
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.

 
María A. Martín
Directora Médica

 

Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera  

OL 823
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de solución concentrada para baño de hemodiálisis - Licitación
Pública Nº 420-SIGAF/09 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 420-SIGAF/09, a realizarse el día 19 de marzo de 2009
a las 10.30 hs., para la adquisición de solución concentrada para baño de hemodiálisis.
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
“Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
 

María A. Martín
Directora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 824
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 71/09
 
Según art. 108 del Decreto Nº 754/08, efecturada el día 9/3/09.
Licitación Privada Nº 71/09.
Preadjudicación Nº 508/09.
Rubro que licita: reactivos de coagulación.
 
Firma preadjudicada:
 
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12.000 det. - precio unitario: $ 3,17 - precio total: $ 38.040.
Renglón: 2 - cantidad: 12.000 det. - precio unitario: $ 3,17 - precio total: $ 38.040.
 
Total: $ 76.080.
  

Alejandro Ramos
Director

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 763
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos para depósito - Carpeta Nº 89/09
 
Licitación Pública Nº 404/09.
Rubro: adquisición insumos para depósito (ropería).
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: 18 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración
de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 805
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 90.793-MSGC/05
 
Licitación Pública Nº 1.751-SIGAF/08. Obra mayor.
Dictamen Nº 5/09 efectuada el día: 5 de marzo de 2009 por la Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
2.437-MSGC/08.
Obra: Refacción integral de la cocina central en el Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
 
Firma preadjudicada:
Kir S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) (José Bonifacio 3961), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La erogación asciende a un total de: pesos un millón ciento noventa y cinco mil
setecientos noventa y cinco con 18/100 ($ 1.195.795,18).
 
Observaciones:
Fundamentos: preadjudicación evaluada como la única oferta ajustada al pliego.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 789
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de agua potable - Carpeta N° 90.845-MSGC/08
 
Licitación Pública N° 1.846-SIGAF/08.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 371/09.
Objeto del llamado:adquisición de agua potable para la Dirección General de
Asistencia Médica de Emergencia (SAME).
 
Firma preadjudicada:
 
Fischetti y Cía. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2.520 bidones de agua potable - precio unitario: $ 11,50 - precio
total: $ 28.980.
La erogación total asciende a la suma de pesos veintiocho mil novecientos ochenta ($
28.980).
Fundamento: oferta más conveniente, art. 108, Ley N° 2.095.
 
Oferta descartada: Firma Uniser S.A.
Fundamento: según asesoramiento técnico. Cabe destacar que el presentante oferta
por precio unitario sin especificar la cantidad de unidades.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 814
Inicia: 13-3-2009                                                                    Vence: 13-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 11.881/09
 
Licitación Privada N° 83-SIGAF/09 (N° 14/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria Común N° 3 “Policía Federal Argentina” D.E. 17, sita en Argerich
2849 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 224.225,28 (pesos doscientos veinticuatro mil doscientos
veinticinco con veintiocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 746
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 12/09
 
Licitación Pública N° 171/09.
Acta de Preadjudicación N° 531/09.
Rubro: cobertores para extintores.
 
Firma preadjudicada:
Matafuegos Donny S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 166,50 - precio total: $ 16.650.
Total: $ 16.650.
 
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, el Renglón 1, por única
oferta a la firma Matafuegos Donny S.R.L., por un importe de $ 16.650.
La erogación total asciende a la suma de pesos dieciséis mil seiscientos cincuenta ($
16.650).
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el art. 106 de la Ley N° 2.095, ya que el asesoramiento técnico
de la oferta fue realizado el día 10 de marzo de 2009.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 811
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 286/09
 
Licitación Pública N° 96/09.
Acta de Preadjudicación N° 510/09.
Rubro: insumos de computación.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Rithner y Porteous y Cía. S.A.E.I.
Renglón: 1 - $ 4.246,80.
Renglón: 50 - $ 5.985,36.
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Americantec S.R.L.
Renglón: 2 - $ 1.770.
Renglón: 4 - $ 2.420.
Renglón: 6 - $ 147.
Renglón: 16 - $ 930.
Renglón: 22 - $ 1.961,70.
Renglón: 25 - $ 4.008.
Renglón: 37 - $ 4.980.
Renglón: 38 - $ 5.910.
Renglón: 41 - $ 1.580.
Renglón: 43 - $ 1.834.
Renglón: 44 - $ 3.030.
Renglón: 49 - $ 7.389.
 
Ferrari Sandra Alicia
Renglón: 3 - $ 8.460.
Renglón: 5 - $ 1.365.
Renglón: 8 - $ 4.860.
Renglón: 9 - $ 5.800.
Renglón: 10 - $ 6.705.
Renglón: 11 - $ 3.255.
Renglón: 12 - $ 3.350.
Renglón: 13 - $ 6.600.
Renglón: 14 - $ 6.870.
Renglón: 15 - $ 14.300.
Renglón: 18 - $ 3.640.
Renglón: 19 - $ 4.800.
Renglón: 20 - $ 5.295.
Renglón: 21 - $ 2.716.
Renglón: 23 - $ 7.450.
Renglón: 26 - $ 105.545.
Renglón: 27 - $ 2.273.
Renglón: 28 - $ 15.100.
Renglón: 35 - $ 6.750.
Renglón: 40 - $ 2.550.
 
Mercadé Ignacio Esteban
Renglón: 7 - $ 2.000.
 
Dinatech S.A.
Renglón: 24 - $ 2.028.
Renglón: 29 - $ 2.734,50.
Renglón: 30 - $ 2.734,50.
Renglón: 31 - $ 2.734,50.
Renglón: 32 - $ 2.734,50.
Renglón: 39 - $ 743,25.
Renglón: 42 - $ 1.272.
 
Data Memory S.A.
Renglón: 33 - $ 1.033,60.
Renglón: 34 - $ 5.116,50.



N° 3135 - 13/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

Renglón: 46 - $ 4.980.
Renglón: 47 - $ 5.740.
Renglón: 48 - $ 2.608,50.
 
Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico, los Renglones 1 y 50
por oferta mas conveniente a la firma Rithner y Porteous y Cía. S.A.C.E.I. por un
importe de $ 10.232,86. Los Renglones 2, 4, 6, 16, 22, 25, 37, 38, 41, 43, 44 y 49 por
oferta más conveniente a la firma American Tec S.R.L. por un importe de $ 35.959,70.
Los Renglones 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 35 y
40 por oferta más conveniente a la firma Sandra Alicia Ferrari por un importe de $
223.684. El Renglón 7 por oferta más conveniente a la firma Mercadé Ignacio
Esteban por un importe de $ 2.000. Los Renglones 24, 29, 30, 31, 32, 39 y 42 por
oferta más conveniente a la firma Dinatech S.A. por un importe de $ 14.981,25. Los
Renglones 33, 34, 46, 47 y 48 por oferta más conveniente a la firma Data Memory S.A.
por un importe de $ 19.478,10.
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Urman Gabriel por no presentar
Garantía de oferta y la oferta de la firma Itea S.A. por no presentar Anexo I Declaración
Jurada de Aptitud para contratar. Las ofertas de las firmas Dinatech S.A. y Simon
Alejandro Niemand para el Renglón 49 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en
el pliego de bases y condiciones según asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación en la cartelera compras sito en Av.
Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 817
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 287/09
 
Licitación Pública N° 47/09.
Acta de Preadjudicación N° 415/09.
Rubro: carteleras.
 
Firma preadjudicada:
 
Librería y papelería Buenos Aires S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 125 - precio total: $ 625.
Total: $ 625.
 
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, el Renglón 1, por oferta
mas conveniente a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. por un importe
de $ 625.
La erogación total asciende a la suma de pesos seiscientos veinticinco ($ 625).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma media Traders S.A. por
condicionar el plazo de entrega. las ofertas de las firmas Niemand Simon Alejandro
para los Renglones alt. 1, alt. 2, alt. bis 1 y alt. bis 2 y Errede S.R.L. para los Renglones
1 y 2, por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones
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según asesoramiento técnico.
Dejar sin efecto: el Renglón 2 por precios no convenientes para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el art. 106 del Decreto N° 754/08, debido a la demora en el
asesoramiento de ofertas y al cúmulo de tareas con que cuenta esta unidad operativa.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 813
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

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”
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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.
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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
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 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 759
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
  

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 49.139/08
 
Postérgase para el día 20 de marzo de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 2.334/08, que tramita la contratación del “Servicio de consultoría
para el Gerenciamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 6 de marzo de
2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 739
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Adecuación y ampliación de sistema contra incendio en Crematorio - Expediente
N° 36.838/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 82/09, apertura de sobres, para el 7 de abril de 2009 a
las 11 horas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de Obra Pública N°
13.064, para la realización de la Obra “Adecuación y ampliación del sistema contra
incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
Retiro y consulta del pliego: Departamento Contable de la Dirección General de
Cementerios, sito en Av. Guzmán 730, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4553-7716, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 7 de abril
de 2009 a las 11 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres en el
Departamento Contable de la Dirección General de Cementerios, sito en Av. Guzmán
730 , 1° piso, Ciudad de Buenos Aires.

 
Néstor J. Pan

Director General
 
OL 762
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 64.694/08
 
Licitación Pública.
Objeto del llamado: obra “Plaza Ingeniero Estevez”.
Fecha de apertura de ofertas: 25 de febrero de 2009, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 1) Cunumí S.A.; 2) Eduardo Carmián SACICIFA; 3) Instalectro
S.A.; 4) Rentsur S.A.; 5) Lesko SACIFIA; 6) Condor S.A.; 7) Aventura Emprendimientos
SA. De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 17/09 y a lo evaluado
conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas
mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 10/3/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Rentsur
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 822
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
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Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de maderas - Expediente Nº 3.353/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 306-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 18 de
marzo de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Adquisición de Maderas”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 13-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos setenta y un mil cien ($ 71.100).
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18
de marzo de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 826
Inicia: 13-3-2009                                                                              Vence: 13-3-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.822/09
 
Licitación Privada N° 29/09.
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 507/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: duplicación del compact disk del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos
Aires 2007.
 
Firma preadjudicada:
Neo Toys S.R.L. - Oferta Nº 4
Renglón 1 - cantidad: 1.500 unidades - precio unitario: $ 3,15 - precio total: $ 4.725
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La erogación total asciende a la suma de pesos cuatro mil setecientos veinticinco ($
4.725).
 
Fundamentación:
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
 
Observaciones:
Se dejan sin efecto las Ofertas: Nº 1 - Insumos Argentina S.R.L.; Nº 2 - ID Group S.A.;
Nº 3 - Amado Ariel Martín; Nº 5 - Apeiron it S.R.L., por precio no conveniente.
Asimismo la Oferta Nº 5 - Apeiron IT S.R.L. al momento de confeccionar el Dictámen
de Evaluación de Ofertas el estado registral emitido del RIUPP figura como Preinscripto
(art. 5º del pliego único de bases y condiciones generales).
 

José M. Donati
Director General

 
OL 776
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
  

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICIÓN UOA N° 9/09
 
Revocatoria de la Licitación Pública N° 1/09 y contratación de seguros
 
Actuación Interna FG N° 6.748/09.
Licitación Pública N° 10/09.
Revocatoria de la Licitación Pública N° 1/09: por las razones expresadas en los
considerandos de la Disposición N° 9/09.
Objeto de la contratación: contratación de seguros para automotor e inmueble para el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 26 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 26
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de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete mil doscientos ($ 17.200).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 705
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FISCALÍA
GENERAL
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
 
Se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 12/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

DISPOSICIÓN Nº 10 UOA/09
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 7197/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de electrodomésticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, a fs. 1 el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de adquirir los artículos
citados.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
($ 28.800,00), IVA incluido.
Que a fs. 20 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.7.
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 al 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,
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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 PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO 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 el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de electrodomésticos para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada 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 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 el
ordenamiento.
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 a 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 12/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
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 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 12/09, tendiente a lograr
la adquisición de electrodomésticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 28.800,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 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 el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
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 30 de marzo de 2009, a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria 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 4.3.7. 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. Espiño
   

ANEXO
 
OL 815
Inicia: 13-3-2009                                                                           Vence: 13-3-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de seguro de riesgo del trabajo (ART) y seguro de accidentes
personales - Expediente N° 31/09
 
Licitación Privada N° 1/09.
Acta de Preadjudicación N° 5/09.
Objeto: contratación de seguro de riesgo del trabajo (ART) y seguro de accidentes
personales.
Fecha: 10 de marzo de 2009.
 
Firmas preadjudicadas:
 
La Meridional Seguros S.A.
Renglón 1: seguro de accidentes personales para una dotación de 63 personas.
Importe anual estimado preadjudicado: son pesos trece mil setenta y ocho con
80/100 ($ 13.078,80).
 
Mapfre Argentina ART S.A.
Renglón 2: seguro de accidentes del riesgo del trabajo (ART).
Importe anual estimado preadjudicado: son pesos ochenta y un mil seiscientos
setenta y ocho con 87/100 ($ 81.678,80).
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 810
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Infraestructura de activos del equipamiento de conectividad de Redes de Área
Local - Carpeta de Compras N° 17.589
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de infraestructura de
activos de red asociada al recambio de equipamiento de conectividad de Redes de
Área Local (Lans) del Banco Ciudad” - modalidad doble apertura (Carpeta de Compras
N° 17.589).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura Sobre N° 1: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 84
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de alfombra para Auditorio de edificio - Carpeta de
Compras N° 18.016
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombra
para el Auditorio del edificio, sito en Sarmiento 611, 6° piso, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras N° 18.016).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1° de abril de 2009 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 82
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios
en Sucursal 20 - Carpeta de Compras N° 18.037
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
para la ampliación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios que
funciona en la Sucursal 20 - Villa Urquiza - sita en Av. Triunvirato 4600, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.037).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
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BC 83
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Guías previas, sobres, fichas de exhibición, catálogos, afiches y mailing para
subastas - Carpeta de Compras N° 18.045
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Confección de guías previas, sobres,
fichas de exhibición, catálogos definitivos, afiches y mailing para la realización de las
Subastas - Súper Especial - del Banco Ciudad de Buenos Aires durante el año 2009”
(Carpeta de Compras N° 18.045).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso - C.A.B.A.
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 80
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación Ascensor N° 2 de la Sucursal N° 718 - Carpeta de Compras N°
18.053
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación del Ascensor N° 2
perteneciente a la Sucursal N° 718, la cual se encuentra ubicada en la Av. Rivadavia
7232, C.A.B.A.; y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - sin
cargo - durante el período de garantía” (Carpeta de Compras N° 18.053).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/3/09 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 79
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de tabiques modulares y nuevo frente de vidriado de
cierre en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 18.058
 
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación de
tabiques modulares como frente de cajeros automáticos y ejecución de nuevo frente de
vidriado de cierre para conformar nuevo Lobby 24 hs. en el Tribunal Inmigrantes, sito
en Av. de los Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.058).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de marzo de 2009 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 81
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.024
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia, que tramita la “contratación de un servicio de consultaría sobre análisis
topológico, de trafico y migración a telefonía IP de la red telefónica del banco”, fijada
para el día 12 de marzo de 2009 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 19 de
marzo de 2009 a las 12 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 61 (pesos sesenta y uno).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 85
Inicia: 13-3-2009                                                                                Vence: 13-3-2009
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ACTA
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
Adquisición de artículos de librería - Licitación Privada Nº 13/08
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 13/08, cuyo objeto
es la adquisición de artículos de librería, que tramita en el Expediente N° 2.688-E/08.
 
Considerando,
Que la día 9 de enero de 2009 se procedió a la apertura de ofertas de la contratación
de la referencia. Que a los efectos de su evaluación con fecha 19 de enero de 2009 fue
recibido el presente expediente por esta Comisión.
Que, el retraso en el plazo estipulado en el artículo 106 de la Ley N° 2.095 y su
reglamentación, se fundamenta en la reducción general de actividades del Organismo
debido al siniestro ocurrido el día 24 de enero de 2009.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), tal consta entre fojas 328 y 335.
Que, se han solicitado precios de referencia y se encuentran incorporados al
expediente entre fojas 317 y 322.
Que, analizado el expediente N° .2.688-E/08 se observa lo siguiente:
 
Oferta N° 1: Centauro de Liliana Noemí Tucci.
• Cotiza en los renglones 10, 16, 22, 23 y 48.
• Según consta a fojas 328, el proveedor Liliana Noemí Tucci está “Habilitado
exclusivamente en el rubro 105 para venta de muebles, equipos, útiles y suministros
para hospital”; y por lo tanto no es admisible.
 
Oferta N° 2: Buro de Simon Alejandro Niemand.
• No cotiza en los renglones 6, 7, 9, 13, 18, 20, 22, 23, 26.2, 29.1, 29.2, 31.1, 31.2, 34,
39, 40, 47, 48.1, 53, 58.3, 60, 61, 64 y 66.2.
• Los precios unitarios cotizados en los renglones 5, 8, 10.1, 14.1, 15.1, 16.2, 27.2,
29.3, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 48.2, 50, 54, 58.1, 58.2, 58.4, 58.5, 58.6, 59, 62.1 y
67 superan los precios de referencia en más de un 5% admitido según el art. 84 de la
Ley N° 2.095.
 
Oferta N° 3: Limayo S.R.L.
• No cotiza en los renglones 1 a 3, 7, 11, 12.4, 13, 14, 18, 20, 22 a 24, 26, 29 a 31.2,
33, 35, 36, 45, 52, 53, 58.1, 60 a 62.1 y 64.
Los precios unitarios cotizados en los renglones 6, 8, 9, 16.2, 21, 27.2, 28, 34, 37, 39,
41, 47, 48.2, 49, 54, 58.2, 58.4, 58.5, 58.6, 59, 62.2, 63 y 67 superan los precios de
referencia en más de un 5% admitido según el art. 84 de la Ley N° 2.095.
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• Para los renglones 46 y 51 no se indica la marca, incumpliendo con el punto 66 de las
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, tal consta a
fojas 54, debiendo desestimarse las ofertas de los renglones respectivos.
 
Oferta N° 4: Errede S.R.L.
• No cotiza en los renglones 8 a 9, 18, 20, 22, 23, 29.2, 30, 39 a 41, 53, 60 y 61.1
• Que, a fojas 327 el oferente Errede S.R.L, mantiene la oferta hasta el 6/2/09, fecha
anterior a la confección de la presente; y por lo tanto no será considerada.
 
Oferta N° 5: Visapel S.A.
• No cotiza en los renglones 3, 6, 8, 11, 13, 15.4, 20, 26.2, 28, 29.1, 29.3, 30, 31.1,
31.2, 32 a 36, 45.3, 47, 49, 53, 54, 61.1, 62 y 67.
• Los precios unitarios cotizados en los 21, 29.2, 41, 48.1, 58.1, 58.2, 59, 61 y 62.2
superan los precios de referencia en más de un 5% admitido según el art. 84 de la Ley
N° 2.095.
• En mérito del principio de buena fe se considera un error involuntario el haber
consignado sólo los precios unitarios sin su correspondiente total en los ítems para del
renglón 10 a fojas 265.
En consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja:
1) Desestimar la oferta N° 1 de Centauro de Liliana Noemí Tucci.
2) Desestimar la oferta N° 4 de Errede S.R.L.
3) Desestimar las ofertas cuyos precios unitarios superan los precios de referencia en
más de un 5% admitido según el art. 84 de la Ley N° 2.095, según se ha mencionado
arriba.
4) Declarar sin ofertas admisibles y en consecuencia desierta la oferta para los
renglones: 6, 8, 13, 20, 26.2, 29, 31.1, 31.2, 33, 34, 35, 41, 47, 53, 54, 58.1, 58.2, 59,
60. 61, 62.1 y 67.
5) Adjudicar la Licitación Privada N° 13/08 según el siguiente detalle:
Renglón 1: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos treinta y ocho con catorce centavos ($ 38,14) y el total de pesos un
mil ciento cuarenta y cuatro con veinte centavos ($ 1.144,20) por resultar la oferta más
ajustada al pliego y económicamente más conveniente.
Renglón 2: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos setenta con siete centavos ($ 70,07) y el total de pesos setecientos
con setenta centavos ($ 700,70) por resultar la oferta más ajustada al pliego.
Renglón 3: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos uno con cuarenta y cinco centavos ($ 1,45) y el total de pesos
doscientos noventa ($ 290) por resultar la oferta más ajustada al pliego.
Renglón 4: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos siete con veinticinco centavos ($ 7,25) y el total de pesos doscientos
noventa ($ 290) por resultar la oferta más ajustada al pliego.
Renglón 5: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos uno con
sesenta y ocho centavos ($ 1,68) y el total de pesos dieciséis con ochenta centavos ($
16,80) por resultar la oferta más ajustada al pliego y económicamente más
conveniente.
Renglón 7: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos once con
setenta centavos ($ 11,70) y el total de pesos cuatrocientos sesenta y ocho ($ 468) por
resultar la única oferta admisible.
Renglón 9 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
trece con treinta centavos ($ 13,30) y el total de pesos quinientos treinta y dos ($ 532)
por resultar la única oferta admisible.
Renglón 9 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
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treinta y dos con treinta centavos ($ 32,30) y el total de pesos novecientos sesenta y
nueve ($ 969) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 10 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
cuatro con sesenta centavos ($ 4,60) y el total de pesos un mil ochocientos cuarenta ($
1.840) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 10 ítem 2: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
cuatro con sesenta centavos ($ 4,60) y el total de pesos un mil trescientos ochenta ($
1.380) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 11: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos uno con cincuenta y cuatro centavos ($ 1,54) y el total de pesos
sesenta y uno con sesenta centavos ($ 61,60), por resultar la única oferta admisible.
Renglón 12 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de
veintinueve centavos ($ 0,29) y el total de pesos doscientos noventa ($ 290) por
resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 12 ítem 2: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de
veintinueve centavos ($ 0,29) y el total de pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348)
por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 12 ítem 3: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de
veintinueve centavos ($ 0,29) y el total de pesos once con sesenta centavos ($ 11,60)
por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 12 ítem 4: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de cuarenta y cinco centavos ($ 0,45) y el total de pesos ciento treinta y
cinco ($ 135) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de
calidad.
Renglón 14 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de treinta y
siete centavos ($ 0,37) y el total de pesos setenta y cuatro ($ 74) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 14 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
tres, con ochenta centavos ($ 3,80) y el total de pesos doscientos sesenta y seis ($
266) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 15 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de cuarenta
y dos centavos ($ 0,42) y el total de pesos sesenta y tres ($ 63) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 15 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de cuarenta
y siete centavos ($ 0,47) y el total de pesos treinta y siete con sesenta centavos ($
37,60) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 15 ítem 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de sesenta
y ocho centavos ($ 0,68) y el total de pesos ciento treinta y seis ($ 136) por resultar la
oferta económicamente más conveniente.
Renglón 15 ítem 4: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L por el precio unitario de pesos
tres, con sesenta y cinco centavos ($ 3,65) y el total de pesos cuatrocientos treinta y
ocho ($ 438) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 16 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L por el precio unitario de pesos
uno, con sesenta y siete centavos ($ 1,67) y el total de pesos cincuenta con diez
centavos ($ 50,10) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 16 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
cuatro con veintiocho centavos ($ 4,28) y el total de pesos seiscientos cuarenta y dos
($ 642) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 17: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de sesenta y ocho
centavos
($ 0,68) y el total de pesos doscientos setenta y dos ($ 272) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 18: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de setenta y
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centavos ($ 0,72) y el total de pesos trescientos cuarenta y cinco con sesenta
centavos($ 345,60) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 19: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de treinta y un
centavos ($ 0,31) y el total de pesos ciento veinticuatro ($ 124) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 21: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos dos con cuarenta y un centavos ($ 2,41) y el total de pesos ciento
noventa y dos con ochenta centavos ($192,80) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 22: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos uno con
treinta y cinco centavos ($ 1,35) y el total de pesos seiscientos setenta y cinco ($ 675)
por resultar la única oferta admisible.
Renglón 23: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos uno con
cuarenta y siete centavos ($ 1,47) y el total de pesos setecientos treinta y cinco ($ 735)
por resultar la única oferta admisible.
Renglón 24: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos uno con
quince centavos ($ 1,15) y el total de pesos trescientos veintidós ($ 322) por resultar la
única oferta económicamente más conveniente.
Renglón 25: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de treinta y cinco
centavos ($ 0,35) y el total de pesos trescientos cincuenta ($ 350) por resultar la única
oferta económicamente más conveniente.
Renglón 26 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
doce con setenta centavos ($ 12,70) y el total de pesos seiscientos treinta y cinco ($
635) por resultar la única oferta económicamente más conveniente.
Renglón 27 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de
ochenta y tres centavos ($ 0,83) y el total de pesos cuarenta y nueve con ochenta
centavos ($ 49,80) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias
de calidad.
Renglón 27 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos dos
con ocho centavos ($ 2,08) y el total de pesos doscientos ocho ($ 208) por resultar la
única oferta admisible.
Renglón 28: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos dos con cincuenta centavos ($ 2,50) y el total de pesos veinticinco ($
25) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 30: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos ocho con un centavo ($ 8,01) y el total de pesos cuatrocientos con
cincuenta centavos ($ 400,50) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 31 ítem 3: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos tres con diecisiete centavos ($ 3,17) y el total de pesos
cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta centavos ($ 443,80) por resultar la oferta
ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 32 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
tres con setenta centavos ($ 3,70) y el total de pesos ciento ochenta y cinco ($ 185) por
resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 32 ítem 2: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
cinco con cuarenta centavos ($ 5,40) y el total de pesos doscientos setenta ($ 270) por
resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 36 ítem 1: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos dos con ochenta y seis centavos ($ 2,86) y el total de pesos
ciento cuarenta y tres ($ 143) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 36 ítem 2: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos dos con ochenta y seis centavos ($ 2,86) y el total de pesos
ciento catorce con cuarenta centavos ($ 114,40) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 36 ítem 3: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
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precio unitario de pesos dos con ochenta y seis centavos ($ 2,86) y el total de pesos
veintiocho con sesenta centavos ($ 28,60) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 37: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos uno con
nueve centavos ($1,09) y el total de pesos trescientos cinco con veinte centavos ($
305,20) por resultar la única oferta admisible
Renglón 38: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de cuarenta y cinco centavos ($ 0,45) y el total de pesos ciento cincuenta y
siete con cincuenta centavos ($ 157,50) por resultar la oferta ajustada al pliego que
cumple las preferencias de calidad.
Renglón 39: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos nueve con
treinta centavos ($ 9,30) y el total de pesos novecientos treinta ($ 930) por resultar la
única oferta admisible.
Renglón 40: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos seis con
noventa y cinco centavos ($ 6,95) y el total de pesos trescientos cuarenta y siete con
cincuenta centavos ($ 347,50) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 42 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con veintiocho centavos ($ 1,28) y el total de pesos setenta y seis con ochenta
centavos ($ 76,80) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 42 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con veintiocho centavos ($ 1,28) y el total de pesos treinta y ocho con cuarenta
centavos ($ 38,40) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 42 ítem 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con veintiocho centavos ($ 1,28) y el total de pesos setenta y seis con ochenta
centavos ($ 36,80) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 42 ítem 4: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con veintiocho centavos ($ 1,28) y el total de pesos veinticinco con sesenta
centavos ($ 25,60) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 43 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con treinta y cuatro centavos ($ 1,34) y el total de pesos ochenta con cuarenta
centavos ($ 80,40) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 43 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con treinta y cuatro centavos ($ 1,34) y el total de pesos ochenta con cuarenta
centavos ($ 80,40) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 43 ítem 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
uno con treinta y cuatro centavos ($ 1,34) y el total de pesos seis con setenta centavos
($ 6,70) por resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 44 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de ochenta
y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos ciento setenta y seis ($ 176) por resultar la
oferta económicamente más conveniente.
Renglón 44 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de ochenta
y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos ochenta y ocho ($ 88) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 44 ítem 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de ochenta
y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos ochenta y ocho ($ 88) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 44 ítem 4: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de ochenta
y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos ochenta y ocho ($ 88) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 44 ítem 5: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de ochenta
y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos ochenta y ocho ($ 88) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 45 ítem 1: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos dos uno con veinticinco centavos ($ 1,25) y el total de pesos
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ciento veinticinco ($ 125) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las
preferencias de calidad.
Renglón 45 ítem 2: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos uno con veinticinco centavos ($ 1,25) y el total de pesos ciento
setenta y cinco ($ 175) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las
preferencias de calidad.
Renglón 45 ítem 3: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos uno con veinticinco centavos ($ 1,25) y el total de pesos ciento
veinticinco ($ 125) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias
de calidad.
Renglón 45 ítem 4: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario de pesos uno con veinticinco centavos ($ 1,25) y el total de pesos treinta
y siete con cincuenta centavos ($ 37,50) por resultar la oferta ajustada al pliego que
cumple las preferencias de calidad.
Renglón 46: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de noventa y tres
centavos ($ 0,93) y el total de pesos trescientos setenta y dos ($ 372) por resultar la
oferta económicamente más conveniente.
Renglón 48 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario pesos
catorce con cuarenta y cinco centavos ($ 14,45) y el total de pesos trescientos sesenta
y uno con veinticinco centavos ($ 361,25) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 48 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos seis
con treinta centavos ($ 6,30) y el total de pesos noventa y cuatro con cincuenta
centavos ($ 94,50) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 49: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario pesos tres con cuarenta centavos ($ 3,40) y el total de pesos ciento setenta ($
170) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 50: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos ocho
con treinta centavos ($ 8,30) y el total de pesos cuatrocientos noventa y ocho ($ 498)
por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 51: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos dos con
veinticinco centavos ($ 2,25) y el total de pesos ciento treinta y cinco ($ 135) por
resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 52: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de ochenta y ocho centavos ($ 0,88) y el total de pesos treinta y cinco con
veinte centavos ($ 35,20) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las
preferencias de calidad.
Renglón 55: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario de pesos uno con ochenta y tres centavos ($ 1,83) y el total de pesos ciento
veintiocho con diez centavos ($ 128,10) por resultar la oferta ajustada al pliego que
cumple las preferencias de calidad.
Renglón 56: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario setenta y cuatro centavos ($ 0,74) y el total de pesos setenta y cuatro ($ 74)
por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de calidad.
Renglón 57 ítem 1: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de sesenta
y cinco centavos ($ 0,65) y el total de pesos ciento ochenta y dos ($ 182) por resultar la
oferta económicamente más conveniente.
Renglón 57 ítem 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de setenta y
tres centavos ($ 0.73) y el total de pesos ciento dos con veinte centavos ($ 102,20) por
resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 58 ítem 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos
catorce ($ 14) y el total de pesos ochocientos cuarenta ($ 840) por resultar la oferta
económicamente más conveniente.
Renglón 58 ítem 4: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos
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deciseis ($ 16) y el total de pesos treinta y dos ($ 32) por resultar la única oferta
admisible
Renglón 58 ítem 5: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos
diecisiete ($ 17) y el total de pesos ciento dos ($ 102) por resultar la única oferta
admisible
Renglón 58 ítem 6: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos
dieciocho ($ 18) y el total de pesos ciento ocho ($ 108) por resultar la única oferta
admisible.
Renglón 62 ítem 2: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el
precio unitario pesos tres con ochenta y siete centavos ($ 3,87) y el total de pesos
trescientos ochenta y siete ($ 387) por resultar la única oferta admisible.
Renglón 63: Adjudicar a la firma Buro de Simón Alejandro Niemand por el precio
unitario pesos cuatro con sesenta centavos ($ 4,60) y el total de pesos cuatrocientos
sesenta ($ 460) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias de
calidad.
Renglón 64: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos seis con
treinta y cinco centavos ($ 6,35) y el total de pesos quinientos ocho ($ 508) por resultar
la única oferta admisible.
Renglón 65: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario pesos uno con
veintisiete centavos ($ 1,27) y el total de pesos trescientos ochenta y uno ($ 381) por
resultar la oferta económicamente más conveniente.
Renglón 66 ítem 1: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
dos con sesenta y ocho centavos ($ 2,68) y el total de pesos ochenta con cuarenta
centavos ($ 80,40) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias
de calidad.
Renglón 66 ítem 2: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos
tres con noventa y siete centavos ($ 3,97) y el total de pesos ciento cincuenta y ocho
con ochenta centavos ($ 158,80) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las
preferencias de calidad.
Renglón  68: Adjudicar a la firma Limayo S.R.L. por el precio unitario de pesos uno
con noventa y dos centavos ($ 1,92) y el total de pesos cincuenta y siete con sesenta
centavos ($ 57,60) por resultar la oferta ajustada al pliego que cumple las preferencias
de calidad. Mourín - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

OL 816
Inicia: 13-3-2009                                                                                 Vence: 13-3-2009
 

   ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta
 
Comisión de Preadjudicaciones
 
Adquisición de servicios de impresión - Licitación Privada Nº 16/08
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de enero de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada N° 16/08, cuyo objeto
es la adquisición de servicios de impresión, que tramita en el Expediente N°
3.001-E/08.
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Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
Que la día 13 de enero de 2009 se procedió a la apertura de ofertas de la contratación
de la referencia.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 19 de enero de 2009 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión.
Que al llamado se han presentado dos oferentes, los cuales sólo cotizan los Renglones
1 y 2.
Que, el artículo 22 de la Ley N° 2.095 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), tal consta entre fojas 243 y 244.
Que, ambos oferentes presentan la documentación actualizada en el RIUPP.
Que, los precios de referencia de cada ítem constan a fojas 235 y 236.
Que, a fojas 245 se incorpora el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta que:
1) El oferente N° 1, Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, cotiza todos los ítems
de los Renglones 1 y 2, resultando dicha suma un total de $ 22.640.- lo que significa un
49 % menos que la misma sumatoria de los precios de referencia. Según indica la
oferta económica, obrante a fojas 153 la tapa y contratapa de esos ítems será de 180
grs. El oferente presenta muestras del papel indicando cuál corresponde a cada uno de
los ítems.
2) El oferente N° 2, Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas El Sol Ltda., cotiza todos los
ítems de los Renglones 1 y 2, ofreciendo dos opciones en función del gramaje del
papel ilustración de la tapa y contratapa de los ítems del Renglón 2. La primera opción,
ofreciendo un papel de 150 grs. asciende a $ 36.850 y la segunda opción, dónde el
papel ofrecido es de 180 grs. es de $ 38.170; resultando un 17 % y un 14 % menos que
la misma sumatoria de los precios de referencia, respectivamente. El oferente presenta
muestras de otros trabajos realizados, no indicando para qué ítem es cada uno.
Que el precio de la Oferta N°1 es ampliamente menor que el de las dos opciones de la
Oferta N°2, para cada uno de los ítems; y al de los precios de referencia en el total.
Por todo lo expuesto, se recomienda preadjudicar los Renglones 1 y 2
correspondientes a la Licitación Privada N° 16/08 por la suma de $ 22.640 (pesos
veintidós mil seiscientos cuarenta) a Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada; y
declararla desierta para los Renglones 3 a 9. Mourín - Domecq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 812
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Transferencia
 
Osvaldo Horacio Stefanini con domicilio en Av. Libertador 5290, piso 12 CABA, avisa
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que transfiere fondo de comercio del local ubicado en Zapiola 920/924, P.B. que
funciona como Garage Comercial con capacidad para 54 (cincuenta y cuatro) cocheras
incluidas 2 (dos) para ciclomotores - motos; a Luciana Yanina Miceli con domicilio en
Primera Junta 5658 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zapiola920
CABA.
 

Solicitantes: Osvaldo Horacio Stefanini
Luciana Yanina Miceli

 
EP 41
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009

   
Transferencia
 
María Laura Klinkon, domiciliada en Pringles 760, Capital Federal, transfiere el Cyber
Locutorio, sito en la calle Sarandí 20, Capital Federal, a la señora Francisca del
Carmen Zivillica, con domicilio en Pringles 760, Capital Federal.
 

Solicitante: Francisca del Carmen Zivillica
 

EP 46
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 16-3-2009

    
Transferencia
 
Fernando Fabián Folchi con domicilio en Av. Corrientes 516, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. Juan B. Alberdi 2829/39, P.B. y E.P. Que funciona como Local
de Baile clase “C”. A Carla Ximena Pinto, con domicilio en Juan B. Alberdi 2829. 
Domicilio legal y reclamos de ley, en el mismo lugar.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 

EP 47
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 
   
Transferencia
 
Badano Alejandro Manuel, con domicilio en la Calle Cabildo Nº 2015, comunica que
transfiere su local comercial sito en Avenida Cabildo Nº 2015 P.B., con una superficie
de 14,37 m² de Cap. Fed. cuyos rubros son: Comercio minorista golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 (601.040); Copias de reproducciones
fotográficas (salvo imprenta) (604.040) y Agencia de Lotería Nacional, Prode y La
Quiniela (604.270), a Badano Lucila Inés, domiciliada en Av. Cabildo 2015 Cap. Fed.
 

Solicitante: Constanza Elin Landi
 
EP 49
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez Notifica al Sr. Oscar
Alberto Céspedes, F.M. Nº 331.221, DNI 20.025.159, CUIL 20-20025159-9, partida
funcional 4022.0400 AA.03.0095.347, que por Resolución N° 1.690-MSGC/08 fue
declarado Cesante a partir del 8/11/07, conforme a lo prescripto por los artículos 48,
inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).

 
Diana Galimberti

Directora
 

Mirta Susana Báez
Jefe de Departamento Recursos Humanos

 
EO 100
Inicia: 11-3-2009                                                                                  Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita al agente 
Canciani, Juan José, F.C. 402915, CUIL 20-27204404-0 a presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72
horas, a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 102
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
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Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario Nº 532/03, que
tramita mediante Expediente Nº 68.173/1999.- Vencido el plazo de Diez (10) días
hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 103
Inicia: 13-3-2009                                                                                   Vence: 17-3-2009
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 10.172/08 (1792/C) “Cruz Roberto Carlos s/Infracción art. 81 C.C.”
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 17, sito en
la calle Tacuarí 138 de esta ciudad, a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, cita a “
Cruz, Roberto Carlos s/Infracción art. 81 CC”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009. Por recibido, tengo
presente lo manifestado por la Dra. Andrea Piesco en el escrito obrante a fs. 78/79 y
toda vez que Roberto Carlos Cruz no ha sido notificado conforme lo prevee el art. 63
del CPPCABA, Cítese al Sr. Roberto Carlos Cruz (DNI 25.993.741) mediante edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en
el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados
de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su
rebeldía. A tal fin líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la defensa mediante cedula de
urgente diligenciamiento y al Sr. Fiscal vía correo electrónico. Fdo. Norberto R.
Tavosnanska. Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel. Secretaria.
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Andrea B. Bordel

Secretaria
 
EO 93
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009
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