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Poder Ejecutivo

Decretos

 

 
DECRETO N° 232/09

 
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.

 
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto N° 2182/GCBA/2003, el Expediente N° 10.380/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Capítulo XIII de la Ley 471 establece el Régimen de Disponibilidad de los
agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
facultando al Poder Ejecutivo a fijar diversas particularidades del sistema por vía de
reglamentación, las que han sido reguladas por el Decreto Nº 2182/GCBA/2003;
Que, el artículo 58 de la Ley 471 prescribe que los trabajadores que no fuesen
reubicados durante el período de disponibilidad cesarán en sus cargos, haciéndose
acreedores a una indemnización por cese cuyo monto será determinado por la
reglamentación vigente o por vía de la negociación paritaria, aspecto que se encuentra
definido en los artículos 11 a 15 del Decreto Nº 2182/GCBA/2003;
Que, el artículo 59 inciso e) de la Ley 471 establece como causal de extinción de la
relación de empleo público el vencimiento del plazo de disponibilidad;
Que, existe personal oportunamente incorporado al Registro de Agentes en
Disponibilidad en virtud de las causales previstas en el artículo 57 inciso a) de la Ley
471, cuyos plazos de permanencia en el mismo se encuentran cumplidos de
conformidad con las normas legales vigentes, acreditándose incluso algunos casos en
los que se ha propuesto su reubicación laboral, no habiendo prestado conformidad a la
misma;
Que, se verifica el cumplimiento de los extremos legales que determinan la
procedencia de su cese en los términos dispuestos por la normativa citada
precedentemente;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos102 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.- Cesen en sus cargos los agentes que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante del presente decreto de conformidad con lo establecido en el artículo
58 de la Ley 471 y artículos 10, 11, 12, 14 y 15 del Decreto Nº 2182/GCBA/2003.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Artículo 3º.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente para su conocimiento, y demás efectos, pase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos la que deberá notificar fehacientemente a los
interesados los términos del presente decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    
 
DECRETO N° 233/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 52.540/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1408/1414, esquina Av. Juan
de Garay sin número, entre la Av. Juan de Garay y la Av. Brasil, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6,
Manzana 49, Parcela 6a);
Que dicho predio fue adquirido por expropiación por la ex Municipalidad de Buenos
Aires, para el ensanche de la Avenida Paseo Colón, perteneciendo al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble mencionado se encuentra ocupado ilegítimamente, toda vez que los
ocupantes del inmueble en cuestión no poseen permiso, ni autorización alguna
emanada de los órganos de éste Gobierno que los habilite para ocupar los espacios
que detentan, razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, resguardar y velar por el patrimonio público del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1.960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
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Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que no resulta necesario intimar previamente a los ocupantes, toda vez que la
Dirección General Administración de Bienes, procedió a realizar dicha intimación
mediante cédula; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón N° 1408/1414, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana
49, Parcela 6a), de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia
de proceder al traslado de las instalaciones y bienes muebles que se encontraren en el
citado inmueble, a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.-
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el
presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza
pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte de los
ocupantes y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de
los mismos en Acta Notarial que labrará el Escribano designado al efecto, por la
Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
inmueble.-
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Salud y de Justicia y Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.-
Artículo 4º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General y al
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Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Lemus - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
    
 

DECRETO N° 234/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/GCBA/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente Nº
25102/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la agente Torrado Graciela Silvia, contra
los términos del memorándum Nº 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
de grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Torrado Graciela Silvia;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Torrado Graciela Silvia no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto del Docente debiendo la recurrente adecuar
el cumplimiento de sus funciones a la jornada de laboral establecida por el artículo 38
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de la citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 380/MEGC/2008, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado elementos de hecho y de
derecho que permitan conmover la decisión adoptada ,corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por 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.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la agente Torrado Graciela Silvia D.N.I. Nº 6.211.007,
F.M.Nº 330.666, contra los términos de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI – Narodowski – Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 235/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente Nº
82.311/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Verónica Eggers Lan, D.N.I. Nº
18.291.439, F.M.N° 333.534, contra los términos del Memorándum N° 495717/DGE/05
por el que se le comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de
los términos del Decreto Nº 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria
establecida en el artículo Nº 38 de la Ley Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
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de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos Nº 2, Nº 7 inciso a y Nº 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Verónica Eggers Lan;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo Nº 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Verónica Eggers Lan no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo Nº 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto Nº 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución Nº 378/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo Nº 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Verónica Eggers Lan, D.N.I. Nº 18.291.439, F.M.N° 333.534,
contra los términos de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
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por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 7, Secretaría Nº 14, donde
tramitan los autos “Eggers, Verónica C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar” los términos del
presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo Nº 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI – Narodowski – Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 236/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2005/06 y el Expediente Nº 38.932/04 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Seguridad y
Vigilancia, con destino a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual se encontrará a cargo de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 2005/06, el señor Jefe de Gobierno aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones elaborado por la Comisión de Pliegos de Condiciones Especiales y
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Disposición Nº 011-DGCyC/07 la Dirección General precitada dispuso
el llamado a Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 programado para el día 22 de Febrero
de 2007 a las 11.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 55°, del Decreto Ley Nº
23.354/56 (Ley de Contabilidad), 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura N°188/2007 se presentaron las siguientes
empresas: EFICAST S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., BRUJULA S.A.,
SEARCH ORGANIZACIÓN, SERVIN SEGURIDAD S.A., UTE PROTECCION
MILLENIUM S.A., SEGURIDAD ARGENTINA S.A. Y HUNTER UTE;
Que, por Disposición N° 24-DGCyC/2007, la Administración consideró postergar para
el día 09 de Marzo de 2007 a las 11.00 hs. el llamado a Licitación, atento la
presentación de varias consultas sobre aspectos contenidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado licitatorio, y debido a la falta de tiempo material de
otras empresas para realizar las visitas obligatorias;
Que, por Decreto N° 531/07 y N° 970/07 se han desestimado las impugnaciones
presentadas por las firmas GOYA CORRIENTES S.R.L. y YUSIÓN S.R.L.
respectivamente, contra los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Publica de marras;
Que con fecha 08 y 09 de Marzo de 2007 las firmas LIDERES CONSULTORES DE
SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., efectúan una
presentación con carácter de impugnación, por la cual solicita se revea el art. 40, punto
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F), de las cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que no surge de los obrados que las firmas impugnantes hayan adquirido el Pliego de
Bases y Condiciones, circunstancia que les impide alegar la existencia de un derecho
subjetivo o interés legítimo para agraviarse contra aquel;
Que, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la misma se expide sobre lo actuado, mediante Dictamen N°
61.773-PG/07;
Que, por lo expuesto el Órgano Legal considera que procede desestimar la
impugnación incoada y hacer saber a las empresas que con el dictado del presente
acto administrativo se agota la vía administrativa, ya que habiéndose tratado las
presentaciones de un reclamo contra Pliegos, la decisión a su respecto es irrecurrible;
Que mediante Informe N° 3144/08 de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad se aconseja dejar sin efecto la Licitación de
referencia, ya que la misma había devenido en abstracto;
Que en la actualidad, atento el cambio de gestión y habiendo variado las necesidades
operativas del Gobierno de la Ciudad, se ha dado inicio a un nuevo proceso licitatorio
que tramita por el Expediente N° 57.675/08.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímanse los reclamos presentados por las firmas LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.,
contra el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07,
correspondiente a la Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, con destino
a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 cuya apertura de
ofertas se realizó el día 09 de Marzo de 2007 a las 11.00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art.55° del Decreto Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de ocho (8) días, notifíquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, y a las firmas involucradas, haciéndole saber que con el dictado del
presente queda agotada la vía administrativa, y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.- MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta
  

   
 

DECRETO N° 237/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente ( Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley 471, el
Decreto Nº 153/GCBA/02, la Resolución 511/MEGC/2006 y el Expediente Nº
6241/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la señora Marta Ana Ruoco, contra los
términos del memorándum Nº 495717-DGE-05 por el que se comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horario establecida en el artículo 38 de la Ley
Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en el cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Ruoco;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Marta Ana Ruoco no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto del Docente debiendo la recurrente adecuar
el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de
la citada Ley , así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad, mediante la Resolución Nº 978/MEGC/2008, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

 



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la docente Marta Ana Ruoco F.M.321.294 contra los
términos de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo. 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo. 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI – Narodowski – Rodríguez Larreta
 
    
 
 
 

DECRETO N° 238/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
11.809/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Lidia Irma Buggioni, contra los
términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Buggioni;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
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Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Lidia Irma Buggioni no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 374/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por 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. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Lidia Irma Buggioni, F.M.N° 327.974, contra los términos de
la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 1, Secretaría Nº 1 en los autos “Orona Susana Antonia y Otros c/ GCBA
s/ Medida Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski – Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 239/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.543/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Fundación “Pedro F. Mosoteguy”;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 496.991,20.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Fundación “Pedro F. Mosoteguy”, consistentes en
diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del
presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS
($ 496.991,20). 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Grindetti
– Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    

 

DECRETO N° 240/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 47.053/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 244.350,50.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
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inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora, consistentes en diversos elementos detallados en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 244.350,50). 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Grindetti
– Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
  

   
 
 
DECRETO N° 241/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley nº 2095 y su reglamentación, el Decreto Nº 1131/GCBA/08, el
Expediente Nº 51.868-07 y agregados, y el Expediente Nº 11193/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 51.868/07 ha tramitado la Licitación Pública Nº 899/2008
convocada para contratar la prestación del Servicio de Elaboración de Comidas y
Distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Conjunta N° 818-MEGC/MHGC-08, los Sres. Ministros de
Educación y de Hacienda aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Anexos y autorizaron a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Decreto Nº 1131/GCBA/08 se aprobó la Licitación Pública Nº 899/2008,
adjudicándose a diversas empresas la prestación del Servicio en cuestión, a las cuales
se les giraron las correspondientes órdenes de compra;
Que el Ministerio de Educación ha organizado el denominado programa “Vacaciones
en las Escuelas Verano 2009” a ser llevado a cabo en el período comprendido entre los
días 5 de enero de 2009 y 6 de febrero de 2009;
Que resulta necesaria la atención del servicio alimentario en los establecimientos
educativos afectados al citado programa;
Que en el Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establece que
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los servicios podrán ser prorrogables para los recesos de invierno y verano de acuerdo
con el cronograma a ser determinado por el Ministerio de Educación, reservándose ese
Ministerio el derecho de contratar los servicios de los recesos de verano/ invierno, para
todos o alguno de los servicios que se brinden;
Que en consecuencia, procede la prórroga durante el receso de verano 2009,
comprendido entre los días 5 de enero de 2009 y 6 de febrero de 2009, de diversos
servicios de alimentación adjudicados en el marco de la Licitación Pública Nº 899/08;
Que la atención del servicio de alimentación de los comedores escolares requiere de
un método ágil de aprobación por la movilidad que presentan tanto por la ampliación de
servicios existentes, la necesidad de nuevos servicios, cobertura del servicio en nuevos
establecimientos, la ampliación y prórroga de servicios;
Que el Art. 117 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario del Art. 117 de la Ley Nº
2095, referido a los aumentos y prórrogas de contratos establece: “...Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos...”
Que en virtud de lo cual todas las gestiones descriptas en los precedentes
considerandos deben ser autorizadas por el suscripto;
Que a fin de dotar a tales gestiones de la celeridad que resulta necesaria, procede
autorizar que los actos administrativos a dictarse sean suscriptos por los funcionarios
que resultaren competentes según lo establecido en el Cuadro de Competencias
aprobado por Decreto Nº 754/GCBA/08 o el que en el futuro lo reemplace tomado en
cuenta el monto de cada gestión en particular;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 10º de la Ley Nº 1218
(B.O.C.B.A. 1850).
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102º y 104º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Prorrógase durante el receso de verano 2009, comprendido entre los días
5 de enero de 2009 y 6 de febrero de 2009, la vigencia de los contratos celebrados en
el marco de la Licitación Pública Nº 899/08 para la prestación del Servicio de
Elaboración de Comidas y Distribución en mesa, destinado a alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
siguiente detalle:
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., por la suma de pesos doscientos cuarenta y
nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con dieciséis centavos ($249.344,16)
ARKINO S.A., por la suma de trescientos veintidós mil ciento noventa y tres con
veintiocho centavos ($322.193,28)
ENRIQUE TAVOLARO S.R.L, por la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil
setenta con ocho centavos ($144.070,08)
LAMERICH S.R.L., por la suma de pesos quinientos treinta y seis mil quinientos treinta
y seis con treinta y dos centavos ($536.536,32). 
FRIEND`S FOOD S.R.L., por la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro mil
novecientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($154.969,92)
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., por la suma de pesos ochenta y siete mil
quinientos diecinueve con sesenta centavos ( $87.519,60)
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SIDERUM S.A., por la suma de pesos doscientos noventa y siete mil novecientos ocho
con cuarenta centavos ($297.908,40).
ALBERTO JUAN TORRADO S.A. U.T.E., por la suma de pesos doscientos veinticuatro
mil ochocientos cincuenta y seis con cuarenta y ocho centavos ($224.856,48).
BAGALA S.A. por la suma de pesos ciento cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y
ocho con ocho centavos ($157.558,08)
HISPAN S.A., por la suma de pesos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y ocho
con veinticuatro centavos ($47.898,24)
ARSONI S.A., por la suma de pesos cuarenta y ocho mil trescientos ($48.300,00)
DASSAULT S.A., por la suma de pesos ciento veintinueve mil trescientos cuarenta y
dos con setenta y dos centavos ($129.342,72)
CATERIND S.A., por la suma de pesos sesenta dos mil doscientos ochenta y siete con
sesenta y ocho centavos ($62.287,68)
SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L. por la suma de pesos
cuarenta y cuatro mil seiscientos veintinueve con veinte centavos ($44.629,20)
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., por la suma de pesos trescientos
cuarenta mil doscientos veinticinco con veinte centavos ($340.225,20)
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., por la suma de pesos ciento
treinta y ocho mil novecientos ochenta y ocho con ochenta centavos ($138.988,80)
SPATARO S.R.L., por la suma de pesos cien mil trescientos veintiocho con ochenta y
ocho centavos ($100.328,88)
SUCESIÓN DE RODOLFO PEDRO FERRAROTTI, por la suma de pesos ciento
catorce mil novecientos dieciocho con setenta y dos centavos ($114.918,72)
TREGGIO S.R.L., por la suma de pesos veintinueve mil cincuenta y dos ($29.052,00).
ALFREDO GRASSO, por la suma de pesos doscientos ochenta mil quinientos treinta y
seis con noventa y seis centavos ($280.536,96)
ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., por la suma de pesos ciento setenta y dos mil
cuatrocientos diecinueve con ochenta y cuatro centavos ($172.419,84)
DIAZ VELEZ S.R.L. , por la suma de pesos ciento dieciséis mil setecientos sesenta y
tres con treinta y seis centavos ($116.763,36)
SERVIR’C S.A. por la suma de pesos sesenta mil doscientos veinte con ochenta
centavos ($60.220,80)
El monto total de la presente gestión asciende a pesos tres millones ochocientos
sesenta mil ochocientos sesenta y ocho con setenta y dos centavos ($3.860.868,72).
Artículo 2º.- La erogación correspondiente será imputada a las respectivas partidas del
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondientes al ejercicio
del año 2009.
Artículo 3º.- Autorízase a suscribir los actos administrativos a dictarse por la ampliación
de servicios existentes, la necesidad de nuevos servicios, la cobertura del servicio en
nuevos establecimientos, la ampliación y prórroga de servicios, a los funcionarios que
resulten competentes según lo establecido en el Cuadro de Competencias aprobado
por Decreto Nº 754/GCBA/08 o el que en el futuro lo reemplace tomado en cuenta el
monto de cada gestión en particular.
Artículo 4º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un día y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección General de
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Compras y Contrataciones, dependencia que deberá proceder a la notificación
fehaciente del presente acto administrativo. Comuníquese a la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación. MACRI -
Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 242/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
86.822/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Ana María Fernandez, contra
los términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Fernandez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Ana María Fernandez no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
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cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 483/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por 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. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Ana María Fernandez, F.M.N° 327.849, contra los términos
de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 1, Secretaría Nº 1 en los autos “Fernandez, Ana María c/ GCBA s/ Medida
Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la
recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 244/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 89.567/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud 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 $ 340.394,21.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 340.394,21).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

 

   
 
 
DECRETO N° 248/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 12.205/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la política en materia de recursos humanos adoptada por esta
Administración se han implementado diversas medidas tendientes al reordenamiento y
racionalización de dichos recursos;
Que en ese contexto, se encuentran en estudio diferentes proyectos a fin de consolidar
el mencionado proceso, como ser la aprobación de estructuras o un nuevo régimen de
carrera; 
Que en ese sentido se estima necesario limitar el ingreso de nuevo personal durante el
presente ejercicio hasta la definición de las necesidades objetivas de dotaciones de las
distintas Unidades de Organización; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, Artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Suspéndese durante el Ejercicio 2009, el ingreso de personal en relación
de dependencia en cualquiera de las formas y funciones de la prestación. 
Artículo 2º.- Exceptúase de las disposiciones del artículo primero del presente, a las
designaciones de personal docente, del Subsector Estatal de Salud, a las que se
motiven por selección en los concursos que a la fecha del presente se encuentren en
trámite, de los auxiliares de portería del Ministerio de Educación y a las de autoridades
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superiores y sus respectivas Plantas de Gabinete.
Artículo 3º.- Facúltase al Ministro de Hacienda y al Jefe de Gabinete de Ministros para
que mediante Resolución conjunta determinen nuevas excepciones a las fijadas en el
artículo segundo del presente, para aquellas funciones que se consideren críticas y/o
prioritarias.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido. Archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 249/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº. 50.333/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la calle Yatay 102, UF 10, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación
en los autos caratulados “Nogués, Luis Fernando y Otros c/ MCBA s/ Expropiación
Inversa”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima
Que con fecha 27 de Noviembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito
en la calle Yatay 102, UF 10, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la
Dirección General de Administración de Bienes;
Que habiéndose presentado la ocupante de dicho bien ha dejado constancia que no
posee convenio alguno celebrado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la detentada ocupación, en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta procedente la
intervención de este Gobierno para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de
la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
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.



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por resolución de la Legislatura
N° 41-LCABA/98 que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
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 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.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Yatay 102, UF
10 (Nomenclatura Catastral: Jurisdicción 1, Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 2,
Parcela 21), procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes
que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos
a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo
de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta
Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
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Artículo 4º.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
  

   
 

DECRETO N° 254/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 1721/GCBA/2004, Nº 2075/GCBA/2007 y Nº 447/GCBA/2008 y
el Expediente Nº 65.417/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el dictado del Decreto ratificatorio,
con relación al otorgamiento de Permisos de Uso Precario y Oneroso, para la
explotación de los Locales Nº 1 y Anexo Baulera Nº 7, Local Nº 4 y Anexo Baulera Nº
9, Locales Nº 5, 6 y Anexo Baulera Nº 10, y Locales Nº 12, 14, 15, 18, 27 ubicados en
el Complejo Comercial sito bajo Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente a la calle
Emilio Mitre, según el Anexo A que forma parte integrante del presente; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/GCBA/2004 se
otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, parte
integrante del mencionado Decreto y del que formaba parte el predio aludido en el
primer considerando;
Que por Decreto Nº 447/GCBA/2008, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III, a la
Dirección General de Concesiones;
Que los predios permisionados, fueron objeto de Subasta Pública en el mes de Abril de
2007, quedando la misma desierta por falta de oferentes;
Que el canon fijado para los permisos de marras, fue el resultante de la tasación
realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, habiéndose
considerado el mismo, a pesar del tiempo transcurrido, en razón de la falta de postores
de la subasta realizada.
Que en el marco de la política de recuperación y puesta en valor de los espacios
citados, propendiendo al incremento de la actividad comercial a desarrollarse en la
zona, y a fin de preservar la seguridad e integridad de los vecinos y bienes públicos de
la Ciudad, la Dirección General de Concesiones, suscribió Permisos de Uso Precario y
Oneroso, por el término de cuatro (04) años “ad referéndum” del Decreto aprobatorio
del Señor Jefe de Gobierno;
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Que ante la imperiosa necesidad de reorganizar el complejo comercial de referencia,
se han reubicado locales de acuerdo a la actividad y rubro explotado, ello teniendo en
cuenta las razones expuestas;
Que según lo ha dictaminado la Procuración General en diversas ocasiones,
tratándose de bienes pertenecientes al dominio público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo atinente al otorgamiento de permisos de uso sobre
dependencias dominicales por principio general, pertenece a la actividad discrecional
de la Administración, hallándose ésta habilitada para apreciar si el permiso que se pide,
está o no de acuerdo con el interés público;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención, de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A.
Nº 1850). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 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.- Ratifícanse los Convenios y sus correspondientes anexos que los
conforman, por medio de los cuales se otorgan Permisos de Uso Precario y Oneroso a
favor de las personas y de los espacios que en cada caso se indican, identificados en
el Anexo A, el que a todo efecto, integra el presente. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y notificación
fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido
Archívese. MACRI – Cabrera – Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

  
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   

RESOLUCIÓN Nº 1.019 - SSGyAF/09 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 219-DGMFAMH-2009 y ac;
 
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 Capítulo Tercero de las Normas
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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°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez 
 
  ANEXO

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCION Nº 72 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
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11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
El día 21 de marzo de 2009 sobre la calle Honduras entre las calles Thames y Serrano,
dejando libre veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el
ingreso a la playa de estacionamiento, siendo su horario de funcionamiento de 14.00 a
20.00 horas, debiendo armar la feria en el horario de 12.00 a 14.00 horas del mismo
día y el día 22 de marzo de 2009 sobre la calle Honduras entre Serrano y Gurruchaga,
siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día 21 de marzo de 2009 sobre la calle
Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la ochava de la
calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento, y el día 22 de
marzo de 2009 sobre la calle Honduras entre Serrano y Gurruchaga, entre las 08.00 y
21.30 horas para el armado y desarme de la feria, cuyo horario de funcionamiento será
de 10.00 a 20.00 horas, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
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realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actividades comerciales ni autoriza
el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las que deberán tramitarse por cuerda
separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 232 - MJySGC/09 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 8.351/09, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra. 
Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
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Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
    

RESOLUCIÓN Nº 245 - MJySGC/09 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 169-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General Custodia
y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad, y 

CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 246 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 842-MJYS/09, por la cual se tramita una modificación
presupuestaria en relación al Programa 52 del Presupuesto aprobado para la Policía
Metropolitana a los fines de imputar la contratación del servicio de exámenes médicos,
clínicos y radiológicos preocupacionales a realizar a los aspirantes a dicho cuerpo, y 

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA-2009,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 248 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

VISTO: La Nota N° 2.796-DGDCIV/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y 

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CATORCE MIL ($ 14.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro 

 
ANEXO

 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 250 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 165-MJYSGC/08 y la Nota Nº 2.015-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la citada Dirección;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad, al Sr. Rodolfo E. PICOLO  FC. 239.075.
Artículo.2º.- Ratifícase como Responsable de los mismos, al Dr. Alejandro Augusto
LANUS  FC. 292.262.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
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efectos. Montenegro

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 251 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 33-MJYSGC/09 y la Nota Nº 084-DGELEC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General Electoral,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad,
en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad, atento la
renuncia de la agente Paula Patiño como personal de dicha Repartición;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la citada Dirección;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad, la Sra. Paula PATIÑO  DNI. 21.951.185.
Artículo.2º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, al Sr. Julián Marcelo CURI
 DNI. 20.537.392 y al Sr. Osvaldo Nicolás MELIENI  DNI. 18.272.312.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 254 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota 264-DGSV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Natalia Verónica GARCIA, D.N.I. Nº
27.284.610, perteneciente a la Dirección General Seguridad Vial de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del día
02/03/2009 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
29/06/2009;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471, modificada por su similar Nº 1.577;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Natalia Verónica GARCIA, D.N.I. Nº 27.284.610, perteneciente
a la Dirección General Seguridad Vial de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del día 02/03/2009 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 29/06/2009, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22 de la Ley 471, modificada por su similar Nº 1.577.
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 Seguridad Vial, la que
efectuará la fehaciente notificación a la Sra. Natalia Verónica GARCIA. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 264 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 726-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2008, la rescisión del contrato de la señora Eliana Debora
Aranda, CUIL. 23-25635235-4, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Eliana Debora Aranda,
CUIL 23-25635235-4, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Aranda, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
    

RESOLUCIÓN Nº 267 - MJySGC/09 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 47.124/08 e Incorporado, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Arturo Horacio Visco, D.N.I. 10.354.726, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio FES 371, de su propiedad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008; 
Que mediante la Resolución Nº 399-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en “Que habiéndose efectuado consulta a la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se hubo expedido mediante
Dictamen Nº 59.025-PG/07, indicando que de haberse constituido seguro contra todo
riesgo sobre el bien afectado, no corresponde el otorgamiento del subsidio solicitado;“; 
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 697-SSEMERG/08, correspondiendo en consecuencia resolver el
Recurso Jerárquico articulado a fs. 1 del Registro 1.401-SSEMERG/08; 
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“; 
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;...“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “El subsidio debe
solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del
cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados
y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar...“; 
Que, asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del 
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite, ...d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma...“; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 68.886-PG/08, mediante el cual sostuvo
que al interponer el Recurso de Reconsideración, el administrado alegó no poseer
seguro total sobre el automotor y acompañó copia de la póliza de seguro que obra
agregada a fs. 25, de la que surge que la cobertura es parcial, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto y otorgar el subsidio
solicitado por el recurrente; 
Que se acreditaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 17 y del informe Nº 0758-DGFMA/08 de
fs. 18, determinándose que el monto a abonar en concepto de subsidio es de pesos
cinco mil ($5.000.-). 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Arturo Horacio
Visco, D.N.I. 10.354.726, revocando parcialmente la Resolución Nº 399-SSEMERG/08,
en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado respecto de los daños sufridos en el
automotor dominio FES 371, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-), IVA incluído. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 268 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.170/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto
por el señor Gustavo Rafael González, DNI Nº 92.339.017 contra la Resolución Nº
290-SSEMERG/08 que denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por los daños
alegados respecto del automotor de su propiedad Dominio TDZ180, a causa del
fenómeno meteorológico producido el 3 de marzo de 2008;
Que la citada Resolución denegó la solicitud de subsidio consignando: “Que en su
oportunidad los interesados no dieron cumplimento con los requisitos previstos en el
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Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez que no acred itaron fehacientemente, mediante
el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora
en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes
denunciados como dañados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado por
Resolución Nº 666-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con el estipulado por el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo por
el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“, fijando
en el Art. 4º el plazo de siete (7) días corridos de producido el daño alegado para
requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera producido en un automotor
debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o anegamiento,“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069845/09 manifestando que
oportunamente se denegó la Solicitud del Subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, atento
no encontrase cumplidos los requisitos contenidos en dicha norma; debido a que el
recurrente agregó el certificado de Libre Deuda impositiva en forma extemporánea, lo
que lleva a considerar que el quejoso no cumplió con los requisitos del Art. 3º de la
citada Ley y su reglamentación para acceder al beneficio, en virtud de lo cual se debe
concluir que corresponde desestimar el remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Gustavo Rafael González, DNI Nº 92.339.017, contra la Resolución Nº
290-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 269 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 66.412/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575 formulada por el Sr. Federico Washington Miller, DNI. Nº 22.385.079, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad, dominio GPZ 904,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 198-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que respecto de las solicitudes presentadas por los
damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio
acompañados en los actuados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 740-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo por
el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“, fijando
en el Art. 4° el plazo de siete (7) días co rridos de producidos los hechos alegados para
requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o del anegamiento,“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG Nº 070057/09, considerando que la
autoridad de aplicación denegó el beneficio solicitado por cuanto el automotor en
cuestión se encuentra radicado en la Provincia de Buenos Aires, tal denegatoria se
ajusta a derecho toda vez que la normativa aplicable establece que el bien debe estar
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radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde desestimar
el Recurso Jerárquico implícito incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.
Federico Washington Miller, DNI. Nº 22.385.079 contra la Resolución Nº
198-SSEMERG/08 que denegó el subsidio solicitado respecto de los daños alegados
respecto del automotor de su propiedad, dominio GPZ 904.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
RESOLUCIÓN Nº 270 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.040/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el  Sr.
Marcelo Alejandro La Sala, D.N.I. 24.515.177, (fs. 1/4 del Registro Nº 1396-
SSEMERG/08), impugnando la Resolución Nº 209-SSEMERG/08 (fs.12/13), mediante
 la cual se deniega la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº 1.575, formulada por
 el recurrente en virtud de los daños alegados en el automotor dominio GNP 130;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº  1.575,
por los daños sufridos en el automóvil citado, a causa del fenómeno producido  el 28 de
febrero de 2008, presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
 Económicas y documentación;
Que por Resolución Nº 209-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
 consignándose en el considerando sexto: “Que en su oportunidad los interesados no
 dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la Ley mencionada
 toda vez que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como
 surge del respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.“;
Que el peticionante articula a fs.15/21 Recurso de Reconsideración, que fue
 desestimado por Resolución Nº 691-SSEMERG/08 (fs. 23) acto contra el cual
 interpone Recurso Jerárquico (fs. 1/4 Registro Nº 1396-SSEMERG/08);
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran  daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad  con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que  hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos  establecidos
en la Ley Fiscal;... fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de  producidos los
hechos alegados, para requerir el beneficio;
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Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
 similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos:...“ b) certificado de libre deuda expedido por la
 Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
 quince (15) días de iniciado el trámite,...“;
Que cabe puntualizar que se denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
 1.575, por cuanto la misma se presentó en forma extemporánea, temperamento que
 se ajusta a la normativa aplicable que fija el plazo de siete días corridos desde que se
 produjera el hecho dañoso para formular el reclamo y en la especie el quejoso lo hizo
 fuera de término;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención; emitiendo el Dictamen Nº 69.617-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Marcelo
 Alejandro La Sala, D.N.I. 24.515.177, contra la Resolución Nº 209-SSEMERG/08,
 ratificando la misma en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 271 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.038/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Roberto Lima, D.N.I. 13.317.443, impugnando la Resolución Nº
331-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños
alegados a los bienes muebles ubicados en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº
5050 de esta Ciudad;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en los bienes referidos a causa del fenómeno producido el 28 de
febrero de 2008 presentando el formulario de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y demás documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 331-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose en su quinto considerando: “Que de la documentación acompañada por
los interesados, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos
por la normativa vigente, toda vez que no se hubo acreditado la correspondiente



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Habilitación comercial“;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone la creación del Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, para atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en la Ciudad;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
“...Los damnificados de bienes inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble
donde se produjeron las pérdidas, ser titular de dominio u ocupante legítimo. Si las
pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que requiere
habilitación municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de
la inundación; b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora
en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y
Aceras a la fecha de solicitud del subsidio...“ fijando en el Art. 4º el plazo de siete días
corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo, el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite; b) Certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite, c) Si las pérdidas se hubieren
producido en bienes inmuebles relacionado con una actividad que requiere habilitación
municipal, debe acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la
inundación,...“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
la Resolución Nº 595-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe puntualizar que la Resolución atacada denegó el subsidio previsto en la Ley
Nº 1.575, por considerar que el peticionante no había cumplido con la totalidad de los
requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que el administrado, que alegó daños
en los bienes ubicados en el comercio instalado en el inmueble de referencia, omitió
acompañar la constancia de habilitación del mismo, incumpliendo el requisito contenido
en el Art. 3° inciso a) de la Ley Nº 1.57 5, en virtud de lo cual el acto impugnado se
ajusta a derecho, correspondiendo denegar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69196-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Roberto
Lima, D.N.I. 13.317.443, contra la Resolución Nº 331-SSEMERG/08, mediante la cual
se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados a los bienes muebles
ubicados en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5050 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 301 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
el Expediente N° 16.516/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta ciudad para que el día 28 de junio, proceda a elegir
treinta (30) Legisladores/as titulares y diez (10) Legisladores/as suplentes;
Que el Artículo 3° del citado Decreto faculta a est e Ministerio para que dicte “los
instrumentos que resulten necesarios de acuerdo a su competencia a fin de
administrar, liquidar, distribuir y asignar el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral de los partidos políticos...“;
Que la Ley N° 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas
a las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos;
Que a los efectos de materializar la distribución de los aportes públicos de campaña,
corresponde establecer los requisitos y el circuito administrativo que deberán seguir los
partidos políticos, alianzas y confederaciones a tal fin;
Que asimismo, la Constitución de la Ciudad impone la contribución al sostenimiento de
los partidos políticos, circunstancia que obliga a contemplar con criterio de equidad la
situación de los partidos políticos que no registren participación electoral previa y la de
aquellos que hubieran integrado alianzas que no establecieran porcentuales de
distribución en sus convenios constitutivos;
Que la brevedad y perentoriedad de los plazos previstos en la Ley citada obliga a la
utilización del padrón provisorio a los fines de la determinación del monto
correspondiente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
el Decreto N° 2.075/07 y el Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1°.- A efectos de la percepción de los aportes públicos estipulados por la Ley
N° 268, para el financiamiento de la campaña electoral relativa a los comicios
convocados para el día 28 de junio del año en curso, los partidos políticos, alianzas o
confederaciones, deben presentar la documentación original, o copia certificada, que
acredite:
a) La oficialización de candidaturas.
b) El número de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires exigido por la Ley N°
268, abierta a nombre del partido, alianza o confederación; y a la orden conjunta de al
menos dos (2) y hasta cuatro (4) miembros.
c) La designación de aquellas personas autorizadas por los órganos partidarios
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competentes para operar la cuenta de campaña; mediante el acta partidaria
correspondiente, certificada ante el Tribunal Superior de Justicia.
d) La constitución de domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
e) En el caso de partidos que hubieran participado en la elección de legisladores/as del
año 2007 integrando alianzas, deben presentar el acuerdo de distribución de fondos
formalizado en esa oportunidad.
La presentación de la documentación detallada precedentemente debe efectuarse ante
la Dirección General Electoral, sita en Av. de Mayo 633, 7° piso, de lunes a viernes en
el horario de 11 a 18 hs.
Artículo 2°.- El importe correspondiente a cada alianza participante en la elección de
legisladores/as del año 2007, se distribuirá entre los partidos o confederaciones
integrantes conforme lo establecido en el acuerdo de distribución de fondos celebrado
para aquella oportunidad.
De no haberse suscripto acuerdo alguno, la distribución se hará en partes iguales entre
cada uno de los partidos que conformaron la alianza. Artículo 3°.- El importe
correspondiente a cada partido político que no registre referencia electoral en la
elección de legisladores del año 2007, será equivalente al monto que perciba el partido
político que haya registrado el menor caudal electoral.
Articulo 4°: Para la determinación del fondo remanente, previsto en el Artículo 10 inc. b)
de la Ley N° 268, deberán computarse las sumas que se distribuyan conforme el
Artículo 3° de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Justicia quien deberá dar intervención a la Dirección General Electoral. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 329 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: La Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849), la Constitución de la
 Nación Argentina, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Carta de
 las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
 Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los
 Derechos del Niño, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración
 de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas
 para la prevención de la delincuencia juvenil, las Reglas mínimas de las Naciones
 Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), la Ley de
 Protección Integral de Niños y Adolescentes (Ley 114 y 26.061), el Régimen Penal
 Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2.146), la Ley 2.506, los
 Decretos Nos. 2.075/07 y 2077/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos
Aires se ha previsto que dentro de las funciones del Ministerio de Justicia y  Seguridad
se encuentran la de elaborar e implementar políticas que garanticen las  condiciones
para el ejercicio de los derechos de las personas y la de coordinar y  articular las
relaciones con el Poder Judicial, respectivamente;
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Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires;
Que por Decreto Nº 2.077/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
 20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de la
 Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño establece que la
 detención, encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad
 con la ley;
Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contextualizado que la  forma
en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto,  tomando en
cuenta la especial vulnerabilidad de aquél, función estatal de garantía que  reviste de
particular importancia cuando el detenido es un menor de edad;
Que, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, mediante la Resolución FG Nº 337/08, reflejó la preocupación por elevar
 el estándar de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia en lo  Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 7 dictó sentencia en el caso judicial Nº 42117/08
 caratulado “Ministerio Público Fiscal, Justicia Penal, Contravencional y de Faltas s/ inf.
 Art. 23.098 L.N. (habeas corpus) ordenando el cese de la restricción de libertad en
 sede policial, de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos
 Aires;
Que, en este contexto se estima conveniente implementar un Programa tendiente a  la
Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, el que  respete
el paradigma de la protección integral de la niñez y la adolescencia, y  promueva y
proteja el cumplimiento de los Derechos de todos los niños, niñas y  adolescentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el presente Programa es creado a fin de contribuir a un mejor sistema de
 juzgamiento de los jóvenes a los que se le imputa la comisión de algún delito, en
 atención a que la detención de los mismos debe ser practicada sin dejar de lado el
 respeto por los derechos de las personas objeto de la imputación;
Que, dicho Programa resulta necesario a efectos de la adecuada implementación  del
conjunto de normas que regulan la protección integral señalada, ello, en el marco  de
derechos y garantías de los menores tutelados;
Que, deviene asimismo necesaria la aprobación de un Manual Operativo  Obligatorio
para la puesta en práctica del referido Programa, el cual tendrá por  finalidad disponer
la operatividad y debida capacitación de las personas encargadas  en el desempeño de
su cometido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y el Decreto Nº
 2.075-GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el Programa  de
Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, para la
 implementación de los procedimientos a observar en los casos de detención de niños,
 niñas y adolescentes imputados de la comisión de un delito en la Ciudad de Buenos
 Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el Manual Operativo Obligatorio del Programa creado en el
 Artículo 1º, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Apruébanse los formularios de Carátula, Ficha de Ingreso, Ficha de
 Egreso y Modelo de Informe Médico, que como Anexo II forma parte de la presente
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Artículo 4º.- Delégase en el Subsecretario de Justicia la supervisión del  cumplimiento
del Programa y la designación de los responsables del mismo.
Artículo 5º.- Señálase que la ejecución del Programa creado por el Artículo 1º  estará a
cargo de la Subsecretaría de Justicia hasta tanto la Policía Metropolitana se  encuentre
en condiciones operativas de asumir la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Justicia.
 Cumplido, archívese. Montenegro
  

ANEXO
  

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 5 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 12.251/2007, agregado Expediente Nº 41.476/2006; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 179-MSGC-2007, ordenó
instruir sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar y/o
atribuir responsabilidades, con motivo del derrame de sustancias tóxicas, hecho
detectado el día 23 de noviembre de 2006, en el primer subsuelo del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”;
Que en el Expediente Nº 41.476/2006, el cual se encuentra agregado al presente,
obran antecedentes relacionados con dicho derrame tóxico, al igual que las copias de
las Actas de Medición que efectuara la División Protección Ambiental de la
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina en dicho sector los días
23 y 24 de noviembre de 2005;
Que abierta la instrucción, se tomó declaración testimonial al Jefe de Unidad de
Terapia Intensiva, Dr. Claudio Ezequiel Goldini, quien expuso que el día en que
sucedió el derrame, se enteró de éste mediante un llamado telefónico en el que le se
advertía que se percibía un fuerte olor a hidrocarburo, presumiblemente xileno,
proveniente del Servicio de Anatomía Patológica, que se encuentra en el primer
subsuelo del citado nosocomio;
Que el declarante informó que, una vez utilizado, el xileno se guarda en bidones
etiquetados con el nombre de la sustancia, los que son almacenados en el playón del
referido hospital y son retirados por personal de la empresa MIG SA., para su
almacenamiento y posterior tratamiento;
Que prestó declaración informativa la agente Maria Elsa Carolina Cagnola, quien se
desempeña como Preparadora en Histología del Servicio de Anatomía Patológica,
quien informó que el día del hecho al ingresar al su lugar de trabajo, encontró una nota
de la agente Juana Fernández, quien trabaja en ese sector en el turno tarde,
solicitándole que hiciera retirar un bidón de 25 litros de xileno, el que se encontraba
cerrado y en perfecto estado;
Que en su declaración testimonial, la agente Alejandra Merino, Jefa de Sección
Quirófano y Coordinadora del Comité de Residuos de Establecimientos de Salud,
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manifestó que se enteró del episodio el mismo día del hecho, por comentarios del Dr.
Goldini y de la Subdirectora del citado nosocomio, quienes le manifestaron que un
agente del Sector Anatomía Patológica habría dejado un bidón para ser retirado por
personal de la empresa MIG SA y que en el ínterin en que esa persona fue a buscarlo
se, había derramado en el desagüe del sector, el líquido contenido en el citado bidón;
Que las declaraciones de los agentes Dupuy y García son coincidentes con las
efectuadas por los agentes Goldini y Cagnola, en cuanto a que el retiro, traslado y
tratamiento de los bidones y todo residuo patológico del nosocomio, se encontraba a
cargo de la empresa MIG SA.;
Que tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 13 donde tramitó la Causa Nº C-13-
14.945 concerniente al hecho de autos, la que fue remitida al Juzgado Correccional Nº
12 Secretaría Nº 78, solicitando que se declare incompetente por razón de materia,
archivándose sin especificar los motivos;
Que el Órgano Asesor Jurídico de esta Administración entiende que no se ha
determinado quien o quienes ocasionaron dicho derrame lo que, unido al resultado
negativo de la causa penal, tornaría inoficioso proseguir con la presente investigación,
en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 38/2007, instruido a fin de investigar y deslindar
y/o atribuir responsabilidades con motivo del derrame de sustancias tóxicas, hecho
detectado el día 23 de noviembre de 2005, en el ámbito del primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández”.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital General de Agudos “Juan A Fernández”para
su conocimiento. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará lapublicación de
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hechopase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos porla Ley
Nº 1218. Por último gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas,Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7 - SSASS/09
 

Buenos Aires, 13 de abril del 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
63.264/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 1/SIGAF/2009,
al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión, instalación y puesta en servicio de un
sistema de cableado estructurado y de componentes de red en el Nuevo Edificio SAME
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio y Av.
Amancio Alcorta;
Que por Resolución Nº 1/MSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada Licitación Pública
para la apertura de ofertas el día 30 de Enero de 2009 a las 12:00 horas por un monto
estimado de Pesos Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta ($ 940.840);
Que por Resolución Nº 244/MSGC/09 se prorrogó el acto de apertura de ofertas
correspondiente a la Licitación que nos ocupa fijándose como nueva fecha el día 6 de
Febrero de 2009 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones a las firmas: SIEMENS IT SOLUTIONS AN SERVICES
S.A., AVANTECNO S.A., VITNEZ S.A., TRANS. INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.,
COMPUTACIÓN B.K.O. S.A., CITARELLA S.A., se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL
DE LICITACIONES y PRESUPUESTOS, a las Direcciones Generales Contaduría y
Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda, y se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 240/SIGAF/2009 de fs. 672/3,
presentaron oferta las firmas SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (CUIT
30-71022836-8), CONEXYS S.R.L. (CUIT 33-70817255-9), MEGATECH S.A. (CUIT
30-68902306-8), AGNETWORKS S.A. (CUIT 30-69512650-2), SYSTEM NET S.A.
(CUIT 30-70714639-3) LIEFRINK & MARX S.A. (CUIT 30-54001929-7), DESCA
TRANSISTEMAS S.A. (CUIT 30-58734476-5), OIKOSS S.A. (CUIT 30- 70796045-7),
PMS ARGENTINA S.A. (30-70741400-2) y VINETZ S.A.(CUIT 30-70974898-6);
Que por Resolución Nº 710-MSGC-2009 se integró la Comisión de Evaluación de
Ofertas para intervenir en la evaluación de las ofertas de la Licitación que nos ocupa,
con representantes de la Agencia de Sistemas de Información y de la Dirección
General Adjunta de Sistemas Informáticos, al amparo de lo establecido en el artículo
105 del Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 677/2009 (fs. 854), confeccionado en base al Acta de Asesoramiento (fs.
852/3) y al Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación (fs. 778/80),
en el cual aconseja adjudicar, los Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la firma CONEXYS
S.R.L. (CUIT 33-70817255-9), por ser la Oferta más conveniente, al amparo de lo
establecido por el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE ($ 644.020.-);
Que, por otra parte la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó declarar inadmisible
la oferta presentada por la firma MEGATECH S.A. (CUIT 30-68902306-8) por no haber
presentado certificado de visita de conformidad con lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y desestimar las ofertas de las firmas SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (CUIT 30-71022836-8), SYSTEM NET S.A.
(CUIT 30-707146393), DESCA TRANSISTEMAS S.A. (CUIT 30-58734476-5), PMS
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70741400-2) y VINETZ S.A. (CUIT 30-70974898-6); por no
ajustarse sus ofertas técnicamente al Pliego de Especificaciones Técnica que rige la
contratación;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 677/2009 fue comunicado a las firmas
oferentes y publicado, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de un día de conformidad con lo
establecido en el artículo 108º del Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que las firmas MEGATECH S.A., SYSTEM NET S.A. y SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A, durante el período de impugnaciones efectuaron
presentaciones formulando observaciones al citado Dictamen de Evaluación;
Que la referidas presentaciones resultan inadmisibles como impugnaciones, en los
términos del artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, toda vez
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que se omitió adjuntar fotocopia de la boleta de depósito y exhibir el original extendido
por la sucursal actuante que acredita el cumplimiento del depósito de la garantía de
impugnación a la preadjudicación de las ofertas (artículo 14. 1 d) PUBCG);
Que sin perjuicio de resultar inaplicable el procedimiento contemplado respecto de las
impugnaciones, la Comisión Evaluadora de Ofertas se pronunció sobre las
presentaciones efectuadas por los oferentes, ratificando en todos sus términos el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 677/2009;
Que, en ese orden de ideas, en atención a que resultan formalmente inadmisibles las
presentaciones de las firmas MEGATECH S.A., SYSTEM NET S.A. y SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por no haberse dado cumplimiento con los
requisitos exigidos por la normativa aplicable para su sujeción al régimen de
impugnación, y dada la ratificación por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas de
los fundamentos técnicos en que fundara su Dictamen, corresponde dictar el acto
administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 108º y 109º de la Ley
Nº 2.095;
Que la gestión que nos ocupa cuenta con previsión presupuestaria en la partida
correspondiente para el Ejercicio 2009.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 754/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1/SIGARF/2009, en un todo de acuerdo
a lo establecido en los Artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/2008, y adjudícase la Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema
de cableado estructurado y de componentes de red en el Nuevo Edificio SAME del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio y Av.
Amancio Alcorta; a la firma CONEXYS S.R.L. (CUIT 33-70817255-9), por ser la Oferta
más conveniente, al amparo de lo establecido por el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095,
por un monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE ($
644.020.-), según el siguiente detalle:
  

 
Artículo 2º.- Declárase inadmisible la oferta presentada por la firma MEGATECH S.A.
(CUIT 30-68902306-8) por no haber presentado certificado de visita de conformidad
con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación..
Artículo 3º.-Desestímanse las ofertas de las firmas SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. (CUIT 30-71022836-8), SYSTEM NET S.A. (CUIT
30-707146393), DESCA TRANSISTEMAS S.A. (CUIT 30-58734476-5), PMS
ARGENTINA S.A. (CUIT 30- 70741400-2) y VINETZ S.A. (CUIT 30-70974898-6); por
no ajustarse sus ofertas técnicamente al Pliego de Especificaciones Técnica que rige la
contratación.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
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Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Kirby
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 968 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.412/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo y 3 –
Servicios no Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.011 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.411/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.023 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.424/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
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acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
  Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 115 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10.363/MEGC/2.008 , y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el “Visto“ tramita la Agenda Educativa 2.009 por la
que se establecen, en forma cronológica, las diferentes actividades a realizarse en los
distintos niveles educativos de esta jurisdicción, tanto para los correspondientes a la
Educación de Gestión Estatal como para los de Educación de Gestión Privada, a lo
largo del Período Escolar de 2.009;
Que el proyecto confeccionado que obra en las mencionadas actuaciones cuenta con
el aval de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Agenda Educativa 2.009 que, como Anexo, forma parte
integrante de la presente Resolución a todos sus efectos, incluyendo sus Anexos I
transcripción del texto de la Promesa de Lealtad a la Bandera contenido en el artículo
66 del Reglamento Escolar- y II -Ley Nº 193 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Resolución Nº 1.079/99.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse copias a las Subsecretarías
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal y de Gestión Privada- y de Gestión Económico Financiera y de
Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo
y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 164 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 6615/2009 y Registro antecedente conexo Nº 217-
DGROCTyAI-2008, Informe Nº 741-DGROCTYAI-08, Informe Nº 786-SSPLAN-2008,
Dictamen PG Nº 070295 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 a Fs. 1 del incorporado Reg. Nº 217-
DGROCTyAI se presenta el Dr. Osvaldo A. PRATO en su carácter de abogado “...
apoderado de ASOCIACIÓN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA (ADECAVI)... “
solicitando “... con ajuste a lo normado en la lev Nº 104.“ “a) Nombre y domicilio de las
Empresas que poseen autorización para la colocación de antenas de telefonía celular...
b) Cuántas antenas han efectivamente colocado... c) Características técnicas
de las antenas... “y “d) Copia de los actos administrativos emitidos... “;
Que la Subsecretaría de Planeamiento a mi cargo emitió su parecer mediante el
Informe Nº 786-SSPLAN-2008, a cuyos fundamentos remito, expresando en el párrafo
central de Fs. 30 vta. que “... Ia información solicitada por el presentante excede
ampliamente el concepto de “información“ contenido en la Ley Nº 104 “. El órgano
requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al
momento de efectuarse el pedido”;
Que notificado que fuere al peticionante el contenido del precitado Informe obrante a
Fs. 30/31, mediante cedula que luce a Fs. 37, el mismo presenta el escrito obrante a
Fs. 1/4 de la actuación que hace cabeza, titulado “INTERPONE RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN y JERÁRQUICO EN SUBSIDIO -EFECTUA RESERVAS... “;
Que respecto del recurso incoado por el Dr. Osvaldo Prato, cabe advertir que la
presentación en análisis ha sido interpuesta en tiempo y forma ya que la decisión
atacada ha sido notificado al recurrente el 20 de enero de 2009 y el recurso fue
presentado el 3 de febrero del mismo año;
Que manifiesta el recurrente: “La denegatoria es contraria a derecho y veda el derecho
de mi mandante a acceder a información producida por el G.C.B.A., mediante actos
administrativos concretos” agregando que, “La denegatoria lisa y llana que se me
notificara, contradice los fundamentos y los principios que persigue la ley 104 la
Constitución ciudadana, al igual que el Art.. 41 de la Constitución Nacional”;
Que como consecuencia de la mencionada presentación, el Señor Jefe de Gabinete de
la Subsecretaría de Planeamiento emite su opinión, en el Informe Nº 121/SSPLAN/09;
Que atento a tener que dilucidar si el mencionado Informe, reúne los requisitos
esenciales para que pueda ser considerado un acto administrativo, se remiten las
actuaciones a la Procuración General a efectos que el citado órgano de la Constitución,
emita el correspondiente Dictamen;
Que mediante Dictamen PG Nº 070295 se expide la Procuración, manifestando que 
“…Tal acto administrativo reviste el carácter de denegatorio de lo requerido por el
peticionante a Fs. 1/29 del Reg. Nº 217-DGROCTyAI y, por ende, resulta recurrible en
los términos normados por los pertinentes artículos, del cuerpo normativo precitado,
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transcriptos en el antecedente capítulo…”;
Que se comparte el criterio manifestado por el área de Coordinación Jurídica, que es
coincidente con el expresado por la Procuración General, entendiendo que se le debe
dar tratamiento al Recurso incoado contra el Informe Nº 786-SSPLAN2008, pues este
informe debe ser considerado como un acto administrativo denegatorio y de alcance
particular. De igual modo se es conteste en la opinión vertida por la citada área, en lo
referente al fondo de la cuestión, en el sentido que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido por
consiguiente se mantiene incólume la decisión adoptada, en el sentido de denegar la
información solicitada, atento que estos datos, no se encuentran concentrados en un
expediente administrativo, motivo por el cual implicaría en el caso de contestarse, la
confección de un informe particular, cuya producción no resulta obligatoria para la
administración de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 2 in fine de la Ley Nº 104;
Por ello, conforme lo establecido en el Art. 103 y 94 del Decreto 1510/1997 y Ley
2.506;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración, interpuesto por la
ASOCIACIÓN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA (ADECAVI) contra el Informe Nº
786-SSPLAN-2008, efectuado por la Subsecretaría de Planeamiento de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Remítanse las actuaciones a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, para su registración, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese por medio de la Subsecretaría de Planeamiento
fehacientemente al interesado. Cumplido vuelvan al área de Coordinación Jurídica de
la Subsecretaria de Planeamiento para el tratado del recurso jerárquico incoado en
subsidio. Lostri
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 215 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 2.356/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.832), el Decreto N° 1.721/04
(B.O.C.B.A. N° 2.035), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto 2.075/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Decreto 2.356/03 se estableció el Reglamento de Explotación al que
debe ajustarse Autopistas Urbanas S.A. para la conservación y la explotación de la
Red Concesionada y áreas anexas;
Que, en su artículo 45, el Reglamento de Explotación estableció taxativamente los
usuarios que se encuentran exentos de pago de la tarifa de peaje;
Que, a través del Decreto 1721/2004 se otorgó a AUSA la Concesión de Obra Pública
sobre la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que, el Artículo Sexto del precitado Decreto designó a la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento como autoridad de aplicación de la concesión de obra
pública otorgada, estando facultada para modificar el reglamento de explotación
vigente;
Que, en virtud de lo establecido en la Ley 2506 y las competencias asignadas por el
Decreto 2075/2007, el Ministerio de Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación del
Decreto 1721-GCBA/2004;
Que, resulta conveniente modificar el Artículo 45 del Reglamento de Explotación de la
concesión a favor de AUSA, a fin de incorporar entre los usuarios exentos del pago de
peaje a los vehículos oficiales utilizados por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; la Sra. Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; los Señores Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; los Subsecretarios y Directores Generales que integran la
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales; los Directores Generales
Técnicos, Administrativos y Legales, en su rol de enlace e intercomunicación entre los
diferentes Ministerios y dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los vehículos destinados a custodia de los funcionarios definidos y, por último,
los vehículos de los empleados de AUSA en tanto éstos sean utilizados para el
cumplimiento de sus funciones;
Que, a fin de garantizar el cumplimiento de lo aquí dispuesto, corresponde determinar
el procedimiento a seguir a fin de que se efectúen las altas y bajas correspondientes en
los usuarios exentos del pago de peaje, estimándose que, toda vez que las mismas
corresponden a diversas áreas de la gestión, es conveniente que las informe la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, en tal sentido, resulta conveniente que la Jefatura de Gabinete de Ministros
informe a la Concesionaria sobre las novedades en los vehículos exentos de pago de
peaje, en la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por todo lo expuesto en los presentes considerandos;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 45 del Reglamento de Explotación de la Concesión a
favor de Autopistas Urbanas S.A., el que quedará redactado del siguiente modo:
“Artículo 45: Artículo 45 - Usuarios exentos de pago: Los Usuarios exentos de pago,
son los que taxativamente se enumeran a continuación:
1) Ambulancias.
2) Vehículos policiales o militares.
3) Vehículos de servicios contra incendios (bomberos).
4) Vehículos asignados a las tareas de control e inspección cuando se empleen en el
cumplimiento de su cometido.
5) Los vehículos y los equipos móviles que la Concesionaria emplee especialmente en
los servicios de explotación y mantenimiento.
6) Los vehículos oficiales asignados al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; la Sra. Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; los Señores Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los
Subsecretarios y Directores Generales que integran la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales y los Directores Generales Técnicos, Administrativos y
Legales de los distintos Ministerios.
7) Los vehículos destinados a custodia de los funcionarios definidos en el punto 6.
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8) Los vehículos de los empleados de AUSA en tanto éstos sean utilizados para el
cumplimiento de sus funciones.
En caso de así requerirlo la Concesionaria, los vehículos señalados en los puntos 1, 2,
3 y 4, deberán tramitar previamente el otorgamiento de pases libres ante la misma.
Artículo 2º - Las novedades de altas y bajas de los vehículos exentos, señalados en el
punto 6) del Artículo 45 del Reglamento de Explotación, serán informadas a la
Concesionaria por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Regístrese, comuníquese a la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal,
para su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, debiendo notificarse a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a Autopistas
Urbanas S.A. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 217 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 9168-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura da cuenta del robo de un monitor de PC LCD 19” marca Samsung 943
NWX perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General,
Que el mismo se encontraba asignado al área de Proyectos ubicada en el 8º Piso del
Edificio del Plata,
Que la desaparición del elemento informático en cuestión fue detectada el día 02 de
Febrero de 2009 a las 8 hs,
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Correccional Nº 4, Secretaria Nº 59,
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA-68, aplicable en función del Art. 12 del Decreto Nº 826-GCBA-01, así
como las Disposiciones del Decreto Nº 468/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
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 un monitor de PC LCD 19” marca Samsung 943 NWX,
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
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Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Chain 
 

Ministerio de Cultura
   
  
RESOLUCIÓN Nº 466 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.895-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO

    
 
RESOLUCIÓN Nº 772 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.301-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO

    
 
RESOLUCIÓN Nº 773 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.302-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
    

 
RESOLUCIÓN Nº 774 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.303-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 y su modificatorio Nº 1.286-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 Nº 788 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.293-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 578-MCGC-09 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al señor LATTANZI, JUAN PABLO, DNI N° 27.940.447, para
desempeñarse como Coordinador de la Cinética del Museo del Cine, en el Ministerio
de Cultura.
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura tramita la presente Cláusula Adicional
Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en función de las
actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito del citado Ministerio, razón por la
cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a
los fines de adecuarlo al servicio requerido.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria de Aumento de Honorarios
establecido en la contratación celebrada con 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 a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 789 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 1.925-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 187-MCGC-09 se aprobó, el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente a la señora VALENTINI, MONICA PATRICIA, DNI N°
13.788.069, para desempeñarse como Arqueologa, en el Ministerio de Cultura.
Que con el fin de continuar cumplimentando con excelencia las actividades que se
desarrollan en el ámbito del citado Ministerio, el señor Ministro de Cultura, tramita la
Cláusula Adicional de Prórroga de la contratación referida, quedando vigentes las
restantes cláusulas contractuales.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Adicional de Prorroga de la contratación celebrada
con 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 a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
Presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN Nº 406 - MDSGC/09
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Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
 
 VISTO: la Ley Nº 2095, Promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente Nº 22.306/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la citada actuación se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento (incluye desinsectación, desratización y mantenimiento de
espacios verdes, incluidas las veredas exte riores) para ser prestado en los edificios e
instalaciones de diferentes efectores dedicados a la atención y cuidado de niños, niñas
y adolescentes pertenecientes a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las faculta des otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 169/SSPSOC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión
y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el l amado
a licitación pública al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y concordantes de la
Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que por Disposición Nº 356/DGCyC/2008 se l amó a Licitación Pública Nº
1954/SIGAF/2008 para el día 5 de Diciembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y concordantes de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCABA/06, postergándose mediante Disposición Nº
384/DGCyC/2008 el correspondiente Acto de Apertura para el día 19 de Diciembre de
2008 a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2996/2008 se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes empresas: VERRONE MARIA VALERIA y
MARGARETIC RICARDO DANIEL;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
83/2009, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº
1954/SIGAF/08, creada por Resolución Nº 231/SSPSOC/2008, aconseja la
adjudicación a favor de la firma VERRONE MARIA VALERIA (Renglones Nros. 1, 2 y
3), conforme los términos del Art. 35º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Artículo 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 29 de Enero de 2009, fecha esta
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10º de la Ley Nº
1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Ratifícase lo actuado por la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por
Resolución Nº 231/SSPSOC/2008 para la Licitación Pública Nº 1954/SIGAF/08 .
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1954/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y concordantes de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCABA/06, y adjudicase la Prestación del Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento (incluye desinsectación, desratización y mantenimiento de
espacios verdes, incluidas las veredas exteriores) para ser prestado en los edificios e
instalaciones de diferentes efectores dedicados a la atención y cuidado de niños, niñas
y adolescentes pertenecientes a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a la empresa VERRONE MARIA VALERIA (Renglones Nros. 1, 2 y 3), por la
suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Diecisiete Mil Cuarenta ($ 5.717.040,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término d e un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Vidal
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.015 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Expediente Nº 51.238/08, 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 consecuencia por diversas Resoluciones, se autorizó la contratación de varias
personas, de acuerdo a los términos de la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que, en tal situación se encuentra el señor Alexis Martín Amarilla, CUIL.
20-30703060-9, quién se desempeña en la Dirección General de Espacios Verdes;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, solicitó al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, se sirva informar si el nombrado reunía o no los
requisitos establecidos en el artículo 7º de la citada Ley, de acuerdo a los antecedentes
negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal;
Que, a tal efecto el citado Organismo Fuera de Nivel, se expide al respecto,
manifestando que el señor Amarilla, no reúne las condiciones de admisibilidad
contempladas en dicho artículo;
Que, por todo lo expresado corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato del causante.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, del señor Alexis Martín Amarilla, CUIL. 20-30703060-9, perteneciente
a la Dirección General de Espacios Verdes, deja partida 3530.0000, de la citada
repartición, conforme lo prescripto por el artículo 7º de la Ley Nº 471, de acuerdo a los
antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Espacios Verdes, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Amarilla, según el domicilio constituido en dicho contrato. Piccardo
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 13 - SSMUR/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.658); y su modificatorio Decreto Nº 1740/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2823), Decreto Nº
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824), el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829 ) y el Expediente Nº
69.357/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado Expediente la señora Mabel N. Echegoyen denuncia la existencia de
un error administrativo detectado al efectuar el pago por la renovación del nicho en el
cual se encuentran los restos de quien fuera en vida Doña Ana Rosa Gregorio;
Que por la actuación mencionada tramita la contratación del “Servicio de reparación y
mantenimiento integral de equipamiento de climatización del Edificio del Plata” con
destino a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano;
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Que por Disposición Nº 57/DGTALMAEP/2008, la Directora General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública Nº 634/2008, para el día 2 de julio de 2008, a las
12.00 hs. (conforme obra a fs. 34) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 836/2008 (obrante a fs. 439), de fecha 2
de julio de 2008, se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas:
CONSULTORA INTEGRAL; TECNARAN SRL; SERVICIO TECNICO SA; DECORSAN
SRL; DIAZ & PADIN CLIMATIZACIONES;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicitó a la dirección
solicitante la realización de la evaluación de las ofertas, -conf. obra a fs. 490 y 503-;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Público y Mobiliario Urbano
solicitó se deje sin efecto la presente licitación fundamentando que por el plazo
transcurrido existieron modificaciones en el estado de las instalaciones y las
necesidades de renovar alguna de ellas, hacen necesario un nuevo trámite de licitación
(conf. fs. 508/508vta.);
Que el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente licitación en el artículo 30
dice: “Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de dejar sin efecto la contratación,
en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o
indemnización alguna”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/08.
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 634/2008.
Artículo 2º.- 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 Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Cumplido archívese. Spagnulo
 

   

 
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 52.473/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
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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
Crisóstomo Álvarez Nº 4708, 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, 4, 10, 14, 15, 21 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 Nº 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, 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. 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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
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intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 66815, 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 Crisóstomo Álvarez Nº
4708 (fs. 38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Crisóstomo Álvarez Nº 4708, 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 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 516 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 26.719/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la Resolución N°
2.367-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la intimación
de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados
para el mes de noviembre de 2.006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O.
2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso;
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Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública, gestionados para el mes de noviembre de 2.006 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 519 - MAyEPGC/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: El expediente Nº 760/08, y

CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria incoado por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.  FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  UTE“ contra la Disposición
Nº 156-DGLIM/07, por la que la Dirección General de Limpieza dispone aplicar a la
prestataria una multa de Veinte Puntos (20), equivalente a pesos ocho mil ochocientos
ochenta y tres con noventa y un centavos ($8.883,91), en concepto de penalidad
aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que la Disposición previamente mencionada fue notificada a la empresa en fecha 22
de octubre de 2.007 por notificación Nº 11-DGLIM/07; 
Que en fecha 05 de noviembre de 2.007 y mediante Registro Nº 10.212-DGLIM/07, el
representante de “AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.  FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  UTE“ interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de lo dispuesto en los
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, contra los términos de Disposición Nº
156-DGLIM/07; 
Que por Resolución Nº 450-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
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interpuesto por la contratista contra la Disposición previamente mencionada, la que le
fue notificada a la recurrente con fecha 14 de noviembre de 2.008, haciéndole saber
que cuenta con un plazo de cinco (5) días de recibida la presente notificación para
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, en virtud de lo
normado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires; 
Que por Registro Nº 861-DGTALMAEP/08, la prestataria expone similares argumentos
a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de reconsideración; 
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en
subsidio, la contratista expone similares argumentos a los ya introducidos en
oportunidad de deducir el recurso de reconsideración, reiterando la recurrente que:
“...la constatación efectuada se realizó sobre la supuesta existencia de falta de
recolección del producido del barrido manual cuando en realidad el hecho constatado
era distinto al anterior“; 
Que insiste la recurrente argumentando que: “...constituye una grave afectación al 
derecho de defensa de AESA pretender que ella pruebe la ausencia de infracción 
cuando es la Administración la encargada de probar que los residuos constatados eran
los mismos. Ello así en tanto resulta aplicable al presente procedimiento el principio
constitucional de presunción de inocencia“; 
Que asimismo agrega que: “...el mencionado principio de presunción de inocencia es
aquel conforme el cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación
jurídica que no requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador...“ y
manifiesta que: “La precitada garantía... implica para el imputado la inversión de la
carga probatoria, ya que el acusador deberá demostrar y hacer cesar a través de las
pruebas a dicha presunción. Se trata del principio Onus Probando...“; 
Que la contratista añade que: “La DGLIM, en su calidad de instructora del presente
procedimiento sancionatorio, debió indagar acerca de la hipótesis expuesta por esta
empresa y aportar elementos probatorios para sustentar la aplicación de una penalidad
que destruya el principio de presunción de inocencia...“ y aduce que: “...la DGLIM no
ha probado que AESA hubiera incumplido con la mencionada Acta, no existiendo de
ese modo, infracción alguna“; 
Que la Asesoría Legal de la Dirección General de Limpieza se ha expedido en
oportunidad de analizar el recurso de reconsideración, manifestando que: “...la
prestataria se remite a los argumentos ya vertidos en su pieza de descargo anterior, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración. y en lo referente a sus
supuestas excusas justificatorias, las mismas no enervan la motivación en la aplicación
de la respectiva multa. Las obligaciones de la contratista nacen de la letra expresa del
contrato que las origina, el que se encuentra vigente atento no haber sido modificado
por normativa alguna, por lo que no puede la prestataria pretender eludir o limitar su
responsabilidad, ni achacar culpas a la unidad de inspección. La hipótesis de confusión
expuesta por la contratista como medio de justificación, no alcanza a desvirtuar lo
actuado, de total cumplimiento con lo establecido en el Pliego.
Por ello, toda la argumentación defensiva cae por su propio peso, ante el hecho que la
prestataria no puede ahora pretender desconocer aquello a lo que expresa y
oportunamente se obligó contractualmente, lo que tira por tierra su pretensión de tildar
de falta de causa y motivación insuficiente a las actuaciones que sirvieron de origen a
las sanciones impuestas...“; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen Nº
069.474-PG-09, comparte las opiniones vertidas por los organismos preopinantes en
cuanto que sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho; 
Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
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por parte de la UTE prestataria; 
Que es oportuno recordar al respecto que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
sustentado “...la motivación del acto por tratarse de una enumeración de los hechos
que la Administración ha tenido en cuenta constituye frente a ella un medio de prueba
de verdad de primer orden...“, (Dictamen Nº 458  Sistema Argentino de Informática
Jurídica. Tomo: 246. Pagina:581); 
Que es jurisprudencia aceptada que: “... la fuerza probatoria de las constancias
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y
hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de
ellas...“ (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut Sala Civil  Tirinello, Alberto J.
L. c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa, Interlocutorio del 9
de Agosto de 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q0010337); 
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevancia
que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que sea ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor; 
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente
recurso, elementos de convicción para rever la medida adoptada; 
Que consecuentemente con lo anteriormente expresado deberá desestimarse el 
recurso jerárquico deducido en subsidio por la prestataria “AESA, ASEO Y ECOLOGIA
S.A.  FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  UTE“; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por la
empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.  FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A.  UTE“ contra la Disposición Nº 156-DGLIM/07, por la que el
Director General de Limpieza decide aplicar a la UTE de que se trata una multa de de
Veinte Puntos, equivalente a pesos ocho mil ochocientos ochenta y tres con noventa y
un centavos ($8.883,91), en concepto de penalidad aplicable al servicio barrido y
limpieza de calles. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI, Notificaciones, de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo 
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RESOLUCIÓN Nº 541 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 69.544/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 70.235/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión y vinculados por parentesco con
titulares fallecidos de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Alberto Santiago Salvi o Salvi y Lopresti, don Héctor
Antonio Lopresti, don Santiago José Lopresti, doña Amalia Irma Lopresti y doña
Lucrecia Felisa Lopresti la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado
por los lotes 3 y 4, tablón 2, manzana 8, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por
el término de veinte (20) años, a partir del día 24 de abril de 2.004, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
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RESOLUCION N° 545 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 13.347-DGIHU/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 la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
solicita a partir del 19 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor
Jonathan Ezequiel Salerno, CUIL. 20-27311210-4, a la relación contractual que nos
ocupa; 
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 rescinda el
contrato del nombrado. 
Por ello,

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

RESUELVE 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 19 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Jonathan Ezequiel Salerno,
CUIL 20-27311210-4, perteneciente a la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana, deja partida 3529.0000, 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 Inspección de la Higiene
Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Salerno, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo  

   

RESOLUCION N° 546 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 42.237-DGRH/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 la Dirección General de Ordenamiento del Espacio 
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Público, solicita a partir del 23 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor
Hernán Pablo Frasquelli, CUIL. 20-23626213-9, a la relación contractual que nos
ocupa; 
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 rescinda el
contrato del nombrado. 
Por ello,

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

RESUELVE 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 23 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Hernán Pablo Frasquelli,
CUIL. 20-23626213-9, perteneciente a la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, deja partida 3526.0000, 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 Ordenamiento del
Espacio Público, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Frasquelli, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 547 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.254-DGMEPYMU/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 826/01, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el mismo se otorga facultades a diversas autoridades, para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del Personal;
Que, dentro de las mismas está la de resolver cesantías, según lo establecido en el
Artículo 5°; del precitado Decreto;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Graciela Ordoñez, D.N.I. 18.208.369, CUIL. 27-18208369-6, ficha 338.587, Telefonista,
de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, inasiste desde el 10 de mayo de 2.008, por
abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 10 de mayo de 2.008, a la agente Graciela
Ordoñez, D.N.I. 18.208.369, CUIL. 27-18208369-6, ficha 338.587, Telefonista, de la
Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3522.0003.S.A.05.0905 (101),
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
remítase a la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, a efectos que se sirva proceder a la fehaciente notificación de la involucrada y
para su conocimiento y demás fines, pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
     
RESOLUCIÓN N° 548 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 13.019-DGLIM/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 la señora Beatriz Rojo, CUIL. 27-05593426-1, perteneciente a la Dirección
General de Limpieza, 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Beatriz Rojo, CUIL. 27-05593426-1, perteneciente a la Dirección General de
Limpieza, 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 3537.0000, 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
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Limpieza, el que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Rojo, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
    
 
RESOLUCION N° 549 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 818-DGRUyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, solicita a partir del 1 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato del
señor Víctor Eduardo Burec, CUIL. 20-14575790-9, a la relación contractual que nos
ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, del señor Víctor Eduardo Burec, CUIL.
20-14575790-9, perteneciente a la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, deja partida 3524.0000, 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 Regeneración
Urbana y Alumbrado, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Burec, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 551 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 18.052-DGCONT/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 5 de enero de
2.009, por la señora Mercedes María Soaje, CUIL. 27-27418574-6, perteneciente a la
Dirección General de Control, 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 5 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Mercedes María Soaje, CUIL. 27-27418574-6, perteneciente a la Dirección
General de Control, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 3533.0010, 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 Control, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Soaje, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
      
RESOLUCION N° 552 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/2005 y la Nota Nº 13.345-DGIHU/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita a partir del 19 de diciembre de 2.008,
las rescisiones de diversas personas, pertenecientes a la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato de los mismos;
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Por, ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

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

RESUELVE
 
Artículo. 1º.- Rescíndese a partir del 19 de diciembre de 2.008, los contratos bajo
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 948/2005, de las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo. 2º.- Regístrese 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
Inspección de la Higiene Urbana, la que efectuará las fehacientes notificaciones a los
agentes involucrados, según los domicilios constituidos en dichos contratos. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 553 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires; 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 869-DGRUYA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 29 de
noviembre de 2.008, por la señora María Gabriela Mapis, CUIL. 27-28863640-6,
perteneciente a la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 29 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora María Gabriela Mapis, CUIL. 27-28863640-6, perteneciente a la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, 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 3524.0000, 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
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado, la que efectuará el fehaciente notificación a la señora Mapis, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 41 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1444/93 y sus modificatorios y la Resolución N° 30-SECLYT/09
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de auxiliares de funcionarios;
Que, por Resolución N° 30-SECLYT/09, se designó a la agente, María Fernanda
Roggiano, DNI Nº 20.005.247, CUIL Nº 27-20005247-7 , como auxiliar de funcionario
Nivel Sección, a partir del 1 de marzo de 2009;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 30-SECLYT-2009,
dejándose establecido que la designación efectuada a favor de la agente María
Fernanda Roggiano, DNI Nº 20.005.247, CUIL Nº 27-20005247-7, lo es a partir del 1
de marzo de 2009, como auxiliar del suscripto Nivel División, en la partida
2098.0000.PA.01.000.F24.
Artículo 2°.- Regístrese, 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
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGTES/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo 2009.
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VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
5963/DGTES/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisi ción de Máquinas Detectoras de Bil
etes Falsos con destino a la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio
de Hacienda;
Que se procedió a imputar a los Códigos Contables correspondientes los fondos
necesarios para hacer frente a la erogaci ón en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 85/DGTES/08 s e autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el l amado a Licitación Pública y se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que por Disposición Nº 015/DGCyC/09 se dispuso el l amado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2596/SIGAF/08 para el día 12 de febrero de 2.009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 309/09 se recibieron tres (3) ofertas de las
firmas: ERRE DE S.R.L., MBG COMERCIA L S.R.L. y NOCETI HECTOR ANGEL;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 332/09
y por la que se preadjudicó a favor de la firma: NOCETI HECTOR A NGEL (Reng. Nº
1), basándose en el Art. 108° de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado por la Dirección General de Tesorería;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 20 de febrero de 2.009;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2596/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 20 95, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Máquinas Detectoras de Bil etes Falsos
a favor de la firma NOCETI HECTOR ANGEL (Reng. Nº 1) por la suma de pesos once
mil trescientos ($11.300,00) con destino a esta Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- . Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
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respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda. Cenzón
  

   
 
DISPOSICIÓN N° 32 - DGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y la Nota N°
1.012/DGTES/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Papel de Tocador con destino
a esta Dirección General de Tesoreria, dependiente del Ministerio deHacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesariospara
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 180/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión, y se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el respectivo l amado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 02/DGCyC/09 se dispuso el l amado a Licitación Pública
N° 2553/SIGAF/09 para el día 28 de Enero de 2.009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31° y concordantes de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas N° 157/2.009 se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: BARCALA MIRTA BEATRIZ, MELENZANE S.A. y VISAPEL S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 236/2.009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma VISAPEL S.A. (Renglon N° 1), basándose en el Art.
108° de la Ley N° 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 13 de Febrero de 2.009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2553/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31° y concordantes de la Ley N° 2095, y adjudíquese
la adquisición de Carpetas para Legajos a la firma VISAPEL S.A. (Renglon N° 1) por la
suma de Pesos Veintinueve Mil Novecientos ($ 29.900,00) con destino a esta Dirección
General de Contaduría.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
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General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día .
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un día, notifíquese a la empresa oferente. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este Ministerio. 
Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 132 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y el Expediente
Nº 61.078/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su mantenimiento, para ser prestado en la Oficina de Asistencia y
Asesoramiento Previsional, dependiente de esta Unidad de Gestión de Recursos
Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que dada la complejidad del servicio que se propicia contratar, resultó necesario
constituir una Comisión de Estudio de Pliegos Ad -Hoc y Ad- Honorem, para la
elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;
Que por Disposición Nº 550/DGARH/2 .008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de
Estudios de Pliegos de Ad-Hoc y Ad-Honorem y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el l amado a Lic itación Pública;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Disposición Nº
393/DGCyC/2.008 implementó un l amado a Licitación Pública Nº 2418/SIGAF/2.008
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 15 de enero de 2.009 a la s
11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo
del Art. 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 634/2.008 se recibieron seis (6) ofertas de
las firmas: ALMAMI S.R.L., EMPRESA MANILA S.A., LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A., MARGARETIC RICARDO DANIEL, CENTURY
GREEN S.A. y LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluaci ón de Ofertas Nº
175/09, por el que se preadjudicó a favor de la firma CENTURY GREEN S.A., (Reng.
Nº 1), basándose en el Art. 108º de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el Art.
34º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condicion es;
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Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 4 de febrero de 2.009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08;
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2418/2.008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley Nº
2095 y adjudícase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser
prestado en la Oficina de Asistencia y Asesoramiento Previsional, dependiente de esta
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la firma CENTURY GREEN S.A (Renglón
Nº 1) por la suma de pesos sesenta y tres mil ($63.000,00), por el término de 12 (doce)
meses calendarios consecutivos e ininterrumpidos .
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009 y 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día .
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente .
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compr as y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado .
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad auditoria interna del
Ministerio de Hacienda. Talamonti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
    
 
DISPOSICIÓN Nº 39 - DGSPR/09
 

                                                     Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 008--DGSSP/2003, Nº 096-DGSSP/2004, Nº 180-DGSSP/2005, N°
45-DGSSP/2006, N° 34-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 189-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  TRAMES S.R.L con domicilio real  y constituido en Maure 2377, Piso
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1°, Oficina 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 34-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 15/01/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Martín
Lupo, DNI Nº  31.735.333 y como Responsable Técnico en los términos del Artículo 7,
Inciso a) de la Ley N° 1913 al Señor Carlos Alberto Dayen, DNI N° 04.304.935;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.831, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760572 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                         DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TRAMES S.R.L.. . para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
    
DISPOSICIÓN Nº 40 - DGSPR/09
 

                                                     Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 33-DGSSP2004, N° 87-DGSSP/2005, N° 89-DGSSP/2005, N°
33-DGSSP/2006, N° 44-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 155-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  PREVINIENDO S.A con domicilio real en la calle Adolfo Alsina 1760,
Piso 2°, Dpto. “9”, Ciudad de Buenos Aires y constituido en la calle Rosario 17, Piso 8°,
Dpto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 44-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 01/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Manuel Alfredo
Montenegro, L.E. Nº 05.710.201 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.114, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761575 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PREVINIENDO S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
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personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
    
 
DISPOSICIÓN Nº 41 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 005-DGSSP2004, N°075 -DGSSP/2005, N° 030-DGSSP/2006, N°
076-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 327-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUSTOMER´S PROTECTION S.R.L. con domicilio real y constituido
en la calle Humboldt 2228, 4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 076-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el 22/02/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Oscar Norberto
Bruno, L.E. Nº 415.790;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.809, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761566 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
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período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23/02/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CUSTOMER´S PROTECTION S.R.L.. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 42 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 290-DGSSP/2005, N° 322-DGSP2006, N° 278-DGSPR/2007 N° 281
-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 49-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 322-DGSP/2006 de fecha 24/08/2006 la empresa
PROTECT COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la calle Hipólito
Yrigoyen 10826, Temperley, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Paraguay 3908, Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le fue otorgada la
renovación de su habilitación para desempeñarse como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto 2, Incisos a),
b) y c) - sin autorización de uso de armas de fuego de la Ley N° 1913 ;
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Que dicha Disposición fue ampliada mediante Disposición N° 278-DGSPR/2007 de
fecha 12/07/2007habilitando a la empresa para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas en el Artículo 3°, Punto 1,
Incisos a) y b) –con autorización de uso de armas de fuego – de la ley N° 1913;
Que el plazo de vigencia de la mencionada habilitación, venció con fecha 23/08/2007;
Que mediante Providencia N° 2752-DGSPR/2007 notificada con fecha 23/07/2007 se
le comunicó a la empresa que en la fecha indicada en el considerando precedente
vencería la renovación de la habilitación y que debería, en un plazo no inferior a (30)
días, iniciar los trámites de renovación de la habilitación;
Que mediante Providencia N° 4050-DGSPR/2007 notificada con fecha 03/10/2007se
intimó a la empresa a iniciar el trámite de renovación en el plazo de (10) días;
Que con fecha 09/11/2007 la empresa presenta la Solicitud de Renovación de la
habilitación sin completar la totalidad de la documentación requerida para la
prosecución del trámite de renovación de la habilitación;
Que con dicha solicitud la empresa denunció como domicilio constituido el de la calle
Concepción Arenal 3345, 3° Piso, Torre 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
modificando el mismo posteriormente en la calle Paraguay 3908, Piso 7° Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante Providencias N° 4828-DGSPR/2007 , N° 1023-DGSPR/2008, N°
1023-DGSPR/2008, N° 1450-DGSPR/2008, N° 2391-DGSPR/2008, N°
4214-DGSPR/2008 y 486-DGSPR/2009 se le requirió a la empresa el acompañamiento
de la documentación faltante para la conclusión del trámite de renovación de la
habilitación bajo apercibimiento de proceder a dar de baja a la empresa del Registro de
Prestadores de Seguridad Privada;
Que las mencionadas Providencias fueron notificadas en el anterior domicilio
constituido de la empresa sito en la calle Acoyte 1237. Piso 1° Dpto.”4” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que resulta que la empresa no tomo conocimiento
fehaciente de lo requerido en las mismas y por lo tanto dichas notificaciones carecen
de validez;
Que atento lo expuesto cabe dejar sin efecto la Disposición N° 281-DGSPR/2008 del
23/12/2008 a partir de dicha fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día 23/12/2008 la Disposición N°
281-DGSPR/2008 de fecha 23/12/2008
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 43 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) la
Disposición N° 002-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que La Ley N° 1913 en su Artículo 5° Inciso e) establece como requisito que para el
otorgamiento de la habilitación de los prestadores a título personal de seguridad
privada la presentación de un Certificado Psico-.Técnico del que surja la aptitud
psíquica y física para el desempeño de tareas operativas, idéntica exigencia para el
personal que se desempeña como personal de seguridad privada y para quienes
cumplen las funciones de Directores Técnicos, Directores Técnicos Suplentes y
Responsables Técnicos;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo dichos Certificados serán
emitidos por autoridad sanitaria pública o por establecimiento privado reconocido por la
autoridad pública nacional o local de sanidad;
Que en el Anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009 se establece la
documentación a presentar ante esta Dirección General de Seguridad Privada por los
institutos médicos habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación;
Que con fecha 15/01/2009 el CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A
ha solicitado a esta Dirección General la incorporación al Registro de Prestadores
Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada ;
Que el mencionado instituto sanitario ha presentado fotocopia del instrumento
constitutivo certificado por escribano público, copia certificada por Escribano Público de
la certificación de fecha 16/05/1988 expedida por la Secretaría de Salud por intermedio
de la Dirección de Control del Ejercicio Profesional y Establecimientos Sanitarios en la
que certifica que el CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A se
encuentra habilitado por Disposición N° 697 (SRC) Registro N° 2-88 de fecha
20/02/1987 e inscripto como Servicio Externo de Medicina del Trabajo, Certificados de
Reincidencia y de Deudores Alimentarios Morosos correspondientes a los socios, copia
certificada por Escribano Público de la designación de autoridades dando cumplimiento
a los requisitos exigidos en el anexo III de la Disposición N° 002-DGSPR/2009;
Que en consecuencia corresponde la incorporación del mencionado Centro Médico al
Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad Privada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General
de Seguridad Privada al CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICNA INTEGRAL S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, y al Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido,
archívese. Urunaga
 
 

 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 44 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), el sistema Registro Único de Seguridad Privada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el artículo 13º de la Ley Nº 1913, reglamentado por el Decreto Nº
446-GCBA/2006 establece “la reglamentación establecerá la forma de presentación de
los legajos de personal, por parte de las prestadoras”;
Que el Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006 establece que “los prestadores
deberán presentar al momento de gestionar la habilitación y/o renovación del personal
de vigilancia, la totalidad de la documentación exigida por los artículos 13 y
concordantes de la Ley Nº 1913, y el pago del arancel correspondiente”;
Que la Ley Nº 1913, artículo 5º, y el Decreto reglamentario Nº 446-GCBA/2006
describe los requisitos que debe cumplir el personal contratado para prestar servicios
de vigilancia;
Que atento a la implementación del nuevo sistema informático y de Registro Único de
Seguridad Privada, el cual permitirá a las empresas prestadoras de seguridad realizar
la totalidad de los trámites de habilitación y/o renovación tanto de las empresas como
del personal contratado de una manera más ágil y eficiente;
Que en consecuencia, resulta necesario establecer pautas, definiciones y criterios que
permitan unificar y homogeneizar la forma de presentación de los distintos tramites y
en especial de los legajos del personal vigilador, resultando pertinente el dictado de un
acto administrativo que brinde a las empresas prestadoras de Seguridad Privada los
elementos indispensables para la presentación de la documentación ante esta
Dirección General.
Que para la presentación de dicha documentación, la cual se renueva anualmente, es
necesario establecer una diferenciación a fin de agilizar el trámite de renovación y a
este fin se establece un criterio en los colores de las carpetas a fin de diferenciarlas
año tras año.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Establézcase que las empresas prestadoras de seguridad privada deberán
realizar la presentación de los legajos del personal vigilador en carpetas tamaño A4,
color amarillo para este año calendario, conteniendo en su tapa la carátula emitida por
el sistema de Registro Único de Seguridad Privada.
Artículo 2º.- A los fines de cumplir con los requisitos de la Ley Nº 1913, el legajo deberá
presentarse con la totalidad de la documentación requerida y en el siguiente orden:
1.- Ficha personal
2.- Fotocopia DNI
3.- Constancia de CUIL
3.- Certificado de estudios secundarios completos y legalizados
5.- Certificado de capacitación técnico-habilitante
6.- Certificado de aptitud psico-técnica
7.- Certificado de reincidencia
8.- Registro de deudores alimentarios morosos (Ley Nº 269)
9.- Declaración Jurada de Derechos Humanos
10.- En el caso que sea con autorización de armas, deberá acreditarse el C.L.U. y
portación.
Artículo 3º.-Para los años subsiguientes se establece carpetas de color Azul para el
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año 2010 y Rojo para el 2011. Para los años siguientes se establecerán en actos
administrativos a dictarse en su oportunidad y con la suficiente antelación para su
comunicación.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 45 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 279-DGSSP/2003, N° 001-DGSSP/2005, N° 472-DGSSP/2005, N°
001-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 92-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PCP PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS S.A con domicilio
real y constituido en Ayacucho 1263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 001-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 03/01//2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Rubén
Gerónimo Avellaneda, DNI. Nº 04.927.945;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.834, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760845 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PCP PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS
S.A. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 46 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) las
Disposiciones N° 081-DGSSP/2003, N° 197-DGSSP/2004, N° 215-DGSP/2006, N°
206-DGSSP/2005, N° 185-DGSP/2006 , y la Carpeta Nº 010- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa D y P SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en French 29, Planta
Baja, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido en Sarmiento 3932, Piso
5°, Dpto. “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue habilitada para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por el Artículo 3°, Punto 1 Incisos a) y b) con autorización de uso de
armas de fuego y Punto 2 Incisos a) b) y c) – sin autorización de uso de armas de
fuego- de la Ley N° 1913 por el término de (2) años a partir del 10/09/2007 por
Disposición N° 372-DGSPR/2007;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Laura Romero Barenghi DNI. N°
26.901.614;
Que la empresa mencionada con fecha 05/02/2009 solicitó el cambio de las categorías
de tipos de servicios previstas en el Artículo 3° de la Ley 1913 para las que se
encuentra habilitada expresando que se desempeñará solo en las categorías previstas
en la norma citada en el Artículo 3°, Punto 2 Incisos a), b) y c)
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Que atento lo expuesto se resulta necesario modificar la Disposición N°
372-DGSPR/2007 .
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 372-DGSPR/2007 el que
queda redactado de la siguiente manera “Artículo 1° Renuévese a partir del día de la
fecha y por el término de (2) años, la habilitación concedida a la empresa D y P
SEGURIDAD S.R.L. para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad
privada, en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto 2, Incisos a), b) y c)-
sin autorización de uso de armas de fuego-, de la Ley N° 1913”.
Artículo 2°. La modificación dispuesta en el Artículo precedente no altera el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el 09/09/2009
Artículo 3º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la modificación de la
Disposición N° 372-DGSPR/2007.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 47 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la Carpeta Nº 68-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa SERINVRES S.R.L., con domicilio
real y constituido en la calle 24 de Noviembre 1286, 1° Piso , Of. 5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo Ariel Danyans D.N.I N°
17.786.863;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SERINVRES S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación. y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente..
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
  

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGSPR/09

                                                     Buenos Aires, 27 de febrero de 2009

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 052-DGSSP2004, N° 086-DGSSP/2005, N° 061-DGSSP/2006, N°
33-DGSSP/2006, N° 057-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 113-DGSSP/2003, y

CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SPG S.R.L con domicilio real  y constituido en la Av. Corrientes 2835,
7° Piso, Dpto. “A”, Cuerpo “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 057-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 01/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Domingo
Barbieri, DNI. Nº 04.358.600 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°211.999, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760477 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                           DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 02/02/2009  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SPG S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N° 285 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 7706/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y
Beruti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690 del Distrito Escolar Nº 1, Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas “Sofia Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal
3251 del Distrito Escolar Nº 1 y ENET Nº 12 “Libertador José de San Martín” sita en
Libertador 238 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los establecimientos presentan una problemática común consistente en la
existencia de importantes filtraciones, falta de mantenimiento y conservación de las
azoteas;
Que se observa en los edificios escolares un avanzado estado de deterioro y
envejecimiento de las membranas que generan diversas patologías edilicias e
importantes filtraciones afectando los cielorrasos; 
Que en algunos casos los patios de juegos se encuentran con filtraciones o con el
solado intransitable lo que provoca que se dejen de utilizar;
Que las deficiencias señaladas hacen que resulte prioritario solucionar los problemas
de filtraciones para evitar que se incrementen los daños en el edificio y reestablecer las
condiciones de habitabilidad y confort necesarios para el normal funcionamiento de los
establecimientos escolares;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres con veinticinco centavos ($
423.053,25.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
570-SIGAF-09 (17-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Beruti”, sita
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en Basavilbaso 1295/Juncal 690 del Distrito Escolar Nº 1, Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofia Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal 3251 del Distrito
Escolar Nº 1 y ENET Nº 12 “Libertador José de San Martín” sita en Libertador 238 del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
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 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 570-SIGAF/09 (17-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 570-SIGAF/09 (17-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 6 “French y
Beruti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690 del Distrito Escolar Nº 1, Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas “Sofia Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal
3251 del Distrito Escolar Nº 1 y ENET Nº 12 “Libertador José de San Martín” sita en
Libertador 238 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos veintitrés mil
cincuenta y tres con veinticinco centavos ($ 423.053,25.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de mayo de 2009,
a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 286 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 76.822/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela N° 3 “Cristóbal Colón” D.E. 21
sita en Larrázabal 4051, Escuela N° 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18 sita en
Barragán 366, Escuela N° 1 “Martín Fierro” D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro 5351,
Escuela N° 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente
en la existencia de filtraciones en la cubierta provocada por membranas en mal estado
de conservación. Asimismo, se advierte un estado generalizado de falta de
mantenimiento, limpieza y obstrucciones en la instalación pluvial;
Que las azoteas presentan deterioros importantes, debido al mal estado de
conservación de las membranas, a la antigüedad y desperfectos en la aislación
hidrófuga, provocando reiteradas filtraciones que afectan cielorrasos de los locales
ubicados en el piso inferior;   
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
un mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 351.154,72);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
42-SIGAF-09 (02-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita
en Chilavert 5460, Escuela N° 3 “Cristóbal Colón” D.E. 21 sita en Larrázabal 4051,
Escuela N° 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18 sita en Barragán 366, Escuela N° 1
“Martín Fierro” D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro 5351, Escuela N° 17 “Tte. Gral.
Luís María Campos” D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529, Ciudad de Buenos Aires;
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 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 42-SIGAF/09 (02-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 42-SIGAF/09 (02-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Técnica Nº 13
D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela N° 3 “Cristóbal Colón” D.E. 21 sita en
Larrázabal 4051, Escuela N° 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18 sita en Barragán
366, Escuela N° 1 “Martín Fierro” D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro 5351, Escuela
N° 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18 sita en Santo Tomé 4529, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos ($
351.154,72).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de abril de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N° 287 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 12.376/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 1 “Juan
José Castelli” D.E. 1 sita en Ayacucho 1680 y Escuela Común N° 11 “Dr. José Peralt”
D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250, Ciudad de Buenos Aires;
Que ambos establecimientos presentan una problemática común consistente en
filtraciones en las azoteas provocadas por el mal estado del solado y el deterioro y
envejecimiento de las membranas. Asimismo, se advierte un estado generalizado de
falta de mantenimiento, limpieza y obstrucciones en la instalación pluvial;
Que la intervención propuesta tiene como finalidad resolver la problemática de
filtraciones con el objetivo de recuperar las condiciones de habitabilidad de los edificios
escolares;  
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
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suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y seis con noventa y
cuatro centavos ($ 444.176,94);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
576-SIGAF-09 (21-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 1 “Juan José Castelli”
D.E. 1 sita en Ayacucho 1680 y Escuela Común N° 11 “Dr. José Peralt” D.E. 17 sita en
Pedro Lozano 4250, Ciudad de Buenos Aires;
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 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 576-SIGAF/09 (21-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 576-SIGAF/09 (21-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 1 “Juan
José Castelli” D.E. 1 sita en Ayacucho 1680 y Escuela Común N° 11 “Dr. José Peralt”
D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
ciento setenta y seis con noventa y cuatro centavos ($ 444.176,94).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 de abril de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. 
Gasparoni 
 

    
DISPOSICIÓN N° 297 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 20.158/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953 y Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro
Volta” D.E. 1 sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente
en la existencia de filtraciones en la cubierta provocadas por membranas en mal estado
de conservación, que producen acumulación de agua de lluvia, por mal escurrimiento
de la misma. Asimismo se observan deterioros y suciedades en la instalación pluvial, y
falta de impermeabilización en los embudos;
Que la azotea, los patios y las claraboyas presentan importantes deterioros debido a la
falta de mantenimiento y conservación. Asimismo se deberán adecuar las canaletas
existentes, debido a que las mismas son demasiado chicas para un correcto desagüe,
a fin de evitar que se produzca un desborde de agua de lluvia;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y tres con cuarenta y
ocho centavos ($ 426.483,48.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
683-SIGAF-09 (26-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E.
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1 sita en Ayacucho 953 y Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” D.E. 1 sita en
Rodriguez Peña 551/Lavalle 1681, Ciudad de Buenos Aires;
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 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 683-SIGAF/09 (26-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 683-SIGAF/09 (26-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953 y Escuela técnica Nº 19 “Alejandro
Volta” D.E. 1 sita en Rodríguez peña 551/Lavalle 1681, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos ($
426.483,48.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de abril de 2009,
a las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico

 
DISPOSICIÓN N° 4 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº118/GCBA/03 (BOCBA Nº1635), la Resolución Nº343/MPGC/06
(BOCBA Nº2538), la Resolución Nº77/SSPRODU/06 (BOCBA Nº2544), la Resolución
Nº93/SSPRODU/06 (BOCBA Nº2564), la Disposición Nº22/DGICyS/06 (BOCBA
Nº2601) y lo que surge del Expediente Nº67.724/06; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº118/GCBA/03 (BOCBA N°1635), se creó el programa Fondo para
el Desarrollo de Proveedores, con el propósito de subsidiar proyectos de desarrollo
exportador pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº343/MPGC/06 (BOCBA Nº2538) se convocó al concurso
Comercio Minorista, en el marco del programa mencionado en el párrafo anterior.
Que el señalado concurso está destinado a subsidiar proyectos pertenecientes a micro,
pequeños y medianos comercios que desarrollen actividades en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyos proyectos estén destinados a incrementar
las ventas y modernizar los establecimientos.
Que por el Art.4 de la mencionada Resolución se designó a esta Dirección General
como Autoridad de Aplicación del presente concurso.
Que por la Resolución Nº77/SSPRODU/06 (BOCBA Nº2544), se establecieron las
condiciones para la presentación de los proyectos y se aprobaron las bases y
condiciones y demás Anexos que debían presentar los interesados.
Que el Art.3 de dicha Resolución establece las competencias de la Autoridad de
Aplicación, dentro de las cuales se encuentra, declarar, en su caso, el incumplimiento
de las metas y proyectos y rescindir el contrato celebrado con la empresa.
Que la Resolución Nº93/SSPRODU/06 (BOCBA Nº2564) estableció nuevo polígonos
para que comercios minoristas puedan acceder al programa establecido por la
Resolución Nº343/MPGC/06, en las mismas condiciones y con los mismos
requerimientos que los establecidos en la Resolución Nº77/SSPRODU/06.
Que por la Disposición Nº22/DGICyS/06 (BOCBA Nº2601) obrante a fs. 59/62 se
aprobó el proyecto presentado por la empresa DI BLASIO, MARIA JOSEFA en el
Concurso Comercio Minorista, convocado por la Resolución Nº343/MPGC/06.
Que por tal motivo la empresa mencionada obtuvo un subsidio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos doce mil ($12.000).
Que posteriormente la titular de la empresa señalada, María Josefa Di Blasio, suscribió
la correspondiente Acta Acuerdo que obra a fs. 64. Según la cláusula 2, el plazo
máximo de ejecución es de 3 meses contados a partir de la fecha del efectivo
desembolso del subsidio.
Que a través de la cláusula 4, el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre las
que se encuentran a) ejecutar fielmente el proyecto, d) presentar a la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final según la modalidad establecida
por dicha Autoridad f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del
Acta Acuerdo.
Que el desembolso del préstamo fue realizado el 31 de enero de 2007, tal como surge
del informe del SIGAF que se adjunta a fs. 75, venciendo el plazo de ejecución el 31 de
abril de 2007.
Que transcurridos 9 meses luego de vencido el plazo de ejecución, se intimó a la
empresa, mediante la cédula que obra a fs. 70, a que presente informe de avance final,
cuadro de gastos, y documentación respaldatoria.
Que dado que frente a la intimación cursada a la beneficiaria no se obtuvo respuesta
de la misma, a fs. 71 obra providencia intimándola nuevamente a que presente el
informe final y la demás documentación bajo apercibimiento de ejecutar las garantías
ofrecidas, y cuya cédula de notificación obra a fs. 72.
Que a fs. 74 obra informe de la Unidad de Control recomendando, dado la situación de
incumplimiento de la empresa y su inacción frente a las intimaciones que le fueran
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cursadas oportunamente, se ejecuten las garantías ofrecidas y asimismo solicita la
intervención del Área de Legales.
Que el Área de Legales recomendó en su informe de fs. 76/77 se declare el
incumplimiento del proyecto procediéndose entonces, según la cláusula 6 del Acta
Acuerdo, a rescindir el Acta Acuerdo y a ejecutar las garantías ofrecidas por la
beneficiaria.
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad de Control y el
Área de Legales, procede dictar el acto administrativo que rescinde el Acta Acuerdo y
dispone se ejecuten las garantías ofrecidas por la beneficiaria. Por ello y en ejercicio de
las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta el 14 de diciembre de 2006 entre la
empresa DI BLASIO MARIA JOSEFA y la Dirección General de Industria, Comercio y
Servicios (actual Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología conforme el
Decreto Nº2075/GCBA/07 –BOCBA Nº2829-) .
Artículo 2º.- Procédase a ejecutar las garantías otorgadas oportunamente por la
beneficiaria, conforme el Art.28 de las Bases y Condiciones del Concurso Comercio
Minorista.
Artículo 3º.- Dése al Registro y notifíquese a los interesados por cédula. Abraham
  

   
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 065-DGISyT-08, 181-DGISyT-08, la ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,
085/SSPRODU/2007, 009/SSDE/2008(B.O.C.B.A. N°2898), 022/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N°2491), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
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Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Resolución N° 085/SSPRODU/2007, N° 009/SSDE/2008, y N°
022/SSDE/2008 se incorporaron al Registro de Actividades Industriales diversas
empresas de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la calidad antes
indicada recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de registro realizadas
por las empresas AMANDA ALICIA SARMIENTO; GYG GRACIELA GLOKER; las que
fueron inscriptas provisoriamente con los números: 038/08; 027/05; respectivamente, a
través de los actos administrativos pertinentes.
Que las empresas citadas se presentaron solicitando prórroga de sus inscripciones
provisorias haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se
vieron obligadas a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que
han impedido hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la
inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de las empresas
mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto
de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Otórganse las prórrogas de la inscripción provisoria al Registro de
Actividades Industriales concedida a las siguientes firmas: AMANDA ALICIA
SARMIENTO; GYG GRACIELA GLOKER las que fueron inscriptas provisoriamente con
los números 38/08 y 27/08 respectivamente, a través de los Actos Administrativos
pertinentes (Resolución N° 085/SSPRODU/2007, N° 009/SSDE/2008 con los alcances
y por el término de 6 (seis) meses conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N°
679/GCBA, conforme Anexo I.
Artículo 2°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese a
los interesados. Cumplido, archívese. Abraham
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DISPOSICIÓN Nº 10 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: las carpetas N° 280-DGISyT-08, 386 DGISyT-08, 457-DGISyT-08,
791-DGISyT-08, 817-DGISyT-08, la ordenanza n° 44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008),
los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.
N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A. N° 2699), n°
15/SSDE/2007, 18/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 2898) Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa CLAXSON ARGENTINA S.A., la referida empresa desarrolla en su
establecimiento actividades agrupadas en los Códigos N° 9211.1 y 7220.0 de la
ClaNAE; dichas actividades no están incluidas en los artículos 1 y 3 de la Ley N°2.216;
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa MIRTA GRACIELA RASETTO, la referida empresa desarrolla
actividades agrupadas en el Código N° 9301.0 de la ClaNAE y C.I.H. y P.N°503217,
que son actividades no comprendidas como actividades industriales en Cuadro de
Usos 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1° de la
Ley 2.216.
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa MARIA DEL CARMEN MARTINEZ, la actividad realizada por la misma
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corresponde la posición 9301.0 de la ClaNAE, por lo que se trata de actividades no
incluidas en el artículo 3° de la Ley 2216.
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa CLAUDIO DANIEL BRASLAVSKY, la actividad realizada por la misma
corresponde la posición 9301.0 del ClaNAE, subgrupo 93 (SERVICIOS N.C.P.), grupo
0 (SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.), por lo que no
corresponde la inscripción en el Registro de Actividades Industriales por no tratarse de
una Industria Manufacturera (grupo D) ni de la Reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos pesonales y enseres domésticos (grupo G);
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa COLORCON S.A., la referida empresa desarrolla actividades agrupadas
en el Código N° 513.31 de la ClaNAE y C.I.H. y P.N° 613.000 que son actividades no
comprendidas como industriales en el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código de
Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1° de la Ley 2.216.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales de las
empresas CLAXSON ARGENTINA S.A.; MIRTA GRACIELA RASETTO; MARIA DEL
CARMEN MARTINEZ y CLAUDIO DANIEL BRASLAVSKY; COLORCON S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
 
  

 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
RESOLUCIÓN Nº 73 - PG/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO:el expediente Nº 15389 /2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en dependencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios,
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha tomado la intervención que le
prescribe el decreto 60/2008 y Resolución nº 698/2008
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Luis R.
Arisnabarreta CUIT 20-05058427-6, Lucila Baskin CUIT 27-25863483-2, Alberto A.
Bouzigues CUIT 20-05090122-0, José Ignacio Curti CUIT 20-28768633-2, Paula Luján
González CUIT 27-33698290-7, Aleida López Cabrera CUIT 27-92289005-1, Carlos E.
Navajas CUIT 20-12662680-1, Natalia P. Pintos CUIT 27-30082077-3, Silvana E.
Rossini CUIT 27-30407435-9, Jorge A. Sawaya CUIT 20-13066394-0, Luis Sgro CUIT
20-25478475-4, Rafael A. Suarez CUIT 20-30183445-5, para prestar servicios en
dependencias de la Procuración General bajo la figura de “contrato de locación de
servicios” en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte
integrante de la presente.-
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión Administración de
Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 74 - PG/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO:el expediente Nº 15385/2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en dependencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de obra.
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha tomado la intervención que le
prescribe el decreto 60/2008 y Resolución nº 698/2008.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Laura Raquel Brey
CUIT 27-24310245-1, Guido O. Fabián CUIT 23-32002247-9, Ramiro Ibarra CUIT
20-29592545-1, Roberto H. Jara CUIT 23-93867463-9, Maria Fernanda Lazarte CUIT
27-31363056-6, Fernando G. Lemme CUIT 20-18323367-0, Pablo Lucero Eiriz CUIT
20-29800541-8; Eduardo A Montenegro CUIT 20-30886236-5; Gustavo F. Pereyra
CUIT 20-25594526-3, Roberto P. Scattini CUIT 20-29249084-5, para prestar servicios
en dependencias de la Procuración General bajo la figura de “contrato de locación de
obra” en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte
integrante de la presente.-
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión Administración de
Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 80 - PG/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.

 
VISTO,el decreto 121/GCBA/2009, la resolución 46-PG/2009, las disposiciones 129-
DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008, la renuncia presentada por el Dr. Francisco
Freire Aurich y el registro 403-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que el abogado Francisco Freire Aurich (DNI 18.803.244) obtuvo el cuarto puesto en el
orden de mérito;
Que el 7 de abril de 2009 el mencionado profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009, y que es conveniente aceptarla,
Que, siguiendo con el orden establecido, corresponde designar a la abogada Cecilia
María del Valle Ferreyra (DNI 16.508.331) quien respondió afirmativamente a la
consulta realizada por cédula de notificación del 8 de abril de 2009;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Francisco Freire Aurich (DNI
18.803.244) el 7 de abril de 2009.
Artículo 2º.- Desígnase a la abogada Cecilia del Valle Ferreyra (DNI 16.508.331) como
abogada del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 15 de abril de 2009.
Artículo 3º.- Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 – incompatibilidad- de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de los
profesionales mencionados. Cumplido, archívese.- Tonelli
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 128 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: Las actuaciones Nº 2933/09 y 4833/09, y la Res. AGT N° 17/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. N° 17/2009 la Asesoría General Tutelar propone la creación, dentro
de la estructura de la Secretaría General de Coordinación Administrativa, de los
siguientes sectores: Area de Mesa de Entradas, Oficina de Relaciones Laborales y
Oficina de Patrimonio y Mantenimiento. En los Anexos I, II y II se exponen las
funciones y en el Anexo IV la modificación de cargos. Asimismo, propone eliminar la
Oficina de Relaciones Laborales Control de Bienes y Mantenimiento, creada por Res.
CM Nº 583/2008.
Que la petición se fundamenta en el informe producido por su Auditoría Interna, que
constató el funcionamiento de la Mesa de Entradas sin que hubiese una norma que lo
disponga, y la ausencia de una oficina que registre y controle los bienes del Ministerio
Público. Sin embargo, la Asesoría aclara que la reestructuración y la dotación de
cargos respectivos no implica en todos los casos la necesidad de un nuevo
presupuesto, toda vez que la cobertura de cargos se realizará en muchos casos con
agentes que ya se desempeñan en el Ministerio Público Tutelar. Sin perjuicio de ello,
en los casos que implica creación de puestos, cuentan con partidas presupuestarias
suficientes.
Que la creación de la Oficina de Relaciones Laborales y de la Oficina de Patrimonio y
Mantenimiento, también obedecen a una sugerencia de la Auditoría, y responden al
desdoblamiento de una Oficina que fuera creada por Res. AGT Nº 98/2008. En ambos
casos y a fin de un reordenamiento, se crean cargos y se eliminan los que fueron
transferidos (Anexo IV de la Res. AGT Nº 17/2009).
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario por mayoría,
modificar la estructura de la Secretaría General de Coordinación Administrativa que
fuera aprobada por Res. CM Nº 583/2008, eliminando la Oficina de Relaciones
Laborales y Control de Bienes y Mantenimiento, y creando las siguientes
dependencias: Area de Mesa de Entradas, Oficina de Relaciones Laborales y Oficina
de Patrimonio y Mantenimiento, con las funciones que se adjuntan como Anexo I, II y III
de la Res. AGT Nº 17/2009, modificando los cargos conforme lo indicado en el Anexo
IV.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
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recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903, establece las atribuciones en el ámbito
de administración general y financiera para los titulares del Ministerio Público,
indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura
las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y eficiente
cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Asesoría General Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar
las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Asesoría General
Tutelar, mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo,
corresponde aprobar las modificaciones propuestas mediante Res. AGT Nº 17/2009,
conforme lo dictaminado por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Eliminar la Oficina de Relaciones Laborales y Control de Bienes y
Mantenimiento, creada por Res. CM Nº 583/2008.
Art. 2º: Crear dentro de la estructura de la Secretaria General de Coordinación
Administrativa del Ministerio Público Tutelar el Area de Mesa de Entradas, la Oficina de
Relaciones Laborales y la Oficina de Patrimonio y Mantenimiento.
Art. 3°: Aprobar las misiones y funciones para las dependencias mencionadas en el Art.
2, conforme se detalla en los Anexos I, II y III de la presente.
Art. 4°: Aprobar la modificación de cargos, conforme se detalla en el Anexo IV de la
presente.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
 

ANEXO
 
  

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN Nº 74 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 67/09 de esta Fiscalía General y la
Actuación Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que la cláusula transitoria segunda de la Resolución FG Nº 178/07 establece que “en
caso de que se produzca una vacante y el orden de mérito que se haya elevado a la
Legislatura no posea aún el acuerdo previsto en el art. 20 de este reglamento, el Fiscal
General efectuará la designación de conformidad con el mismo”, por lo que, no
habiéndose obtenido respuesta, cabe hacer uso de la facultad conforme dispone la
norma, sin perjuicio de las eventuales observaciones que podría realizar la Legislatura,
que serán tenidas en cuenta oportunamente.
Que, mediante Resolución FG Nº 57/09 se dispuso designar a la Sra. Fiscal María del
Carmen Gioco, por el término de 90 días a partir del 1º de mayo del corriente año, a
cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 2 (cfr. art. 1) y concederle a dicha magistrada licencia por ejercicio transitorio de otro
cargo como co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4, durante ese período de tiempo (cfr. art. 2).
Por tal razón, se presenta en este caso la situación prevista en el artículo 18 inc. 5 de
la Ley Nº 1903, esto es, la vacancia transitoria del cargo de fiscal por licencia de su
titular.
Que, teniendo en cuenta que al Dr. Adrián Antonio Dávila (actual secretario de la
Fiscalía de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 6) le restan cubrir 58 días en la co-titularidad de alguna fiscalía -cfr. arts. 1 y
21 del Anexo I de la Res. FG Nº 178/07 y Res. FG Nº 271/08- y es quien continúa en el
orden de mérito establecido mediante Resolución FG Nº 128/08, habré de disponer que
dicho funcionario cubra la cotitularidad de la Fiscalía Nº 4 a partir del 1º de mayo de
2009 y por el plazo de cincuenta y ocho (58) días.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la co-titularidad de la Fiscalía de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 -originada en
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la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo concedida a la Dra.
María del Carmen Gioco-, por el Dr. Adrián Antonio Dávila - actual secretario de la
Fiscalía Nº 6- a partir del 1º de mayo de 2009 y por el término de cincuenta y ocho (58)
días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar al Dr. Adrián Antonio Dávila la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas. Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
a todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, al Consejo de la
Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas -y
por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia del fuero-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
La Presidenta de la Legislatura, Gabriel Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 19 de mayo de 2009
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
13 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3108 del 2 de febrero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase Paseo
Arzoumanian a las plazoletas ubicadas en la avenida Gral. Indalecio Chenault, entre la
avenida Luis María Campos y el paredón del Campo Argentino de Polo, deróguese la
Ordenanza de Facto Nº 26.617/1972 (BM 14.289).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/4/09
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/09 a las 13 hs.
 
13.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3097 del 16 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Paseo Jardín
Tripulantes Buque Mercante FORMOSA/LRQF” al espacio central de la Plaza General
Martín Rodríguez, ubicada en el Barrio de Villa Pueyrredón, entre las calles Helguera,
Pareja, Habana y Argerich, sin que ello modifique la nomenclatura original impuesta por
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Decreto Nº 782/45 (BM Nº 7373).El Poder Ejecutivo procederá a colocar una placa de
mármol de 0,80 por 1,20 m dentro del espacio determinado en el artículo 1º de la
presente, en homenaje a los tripulantes del Buque Mercante FORMOSA/LRQF con el
siguiente texto:
 

Jardín Tripulantes Buque Mercante “FORMOSA/LRQF”
Lista de Rol de la Tripulación - Viaje Nro. 14

 
Juan GREGORIO Capitán.
Ricardo CALAFELL 1º Oficial de Cubierta.
Juan NUSSHOLD 2º Oficial de Cubierta.
 Horacio BIANCO 3º Oficial de Cubierta.
Carlos HAENDEL Jefe de Máquinas.
 Pablo DELFINO 1º Oficial de Máquinas.
Miguel BASILUK 2º Oficial de Máquinas.
Carlos SIRACUSA 3º Oficial de Máquinas.
Fabio MAICHEN Jefe de Radiocomunicaciones
Daniel FERNÁNDEZ 1º Oficial de Radiocomunicaciones.
Juan DEL PALACIO 1º Comisario.
Miguel BELIKOW Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Adrián BALDA Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Roberto GIL Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Estebán ZIELINSKY Contramaestre.
Mario RAMIREZ Cabo de Mar.
Jorge CENTENO Marinero
Rafael CARAMÉS Marinero.
Juan GIACHETTI Marinero
Juan FLORES Marinero.
Daniel PARDO Marinero.
Hugo CARRERAS Marinero.
Rodolfo LUGGREN Marinero.
Modesto MULLER Marinero.
Jorge ARIAGNO Aprendiz Marinero.
Doris WEST Enfermera.
Damián NUÑEZ 1º Electricista.
Jorge SIRI 2º Electricista.
José SCARCELLA 1º Mecánico.
Cirilo PEREYRA 2º Mecánico.
Eugenio PRUZZO 1º Cabo.
Carlos ETCHEBEST Engrasador.
Francisco FORTES Engrasador.
Rubén MIRANDA Aprendiz Máquinas.
Roberto SUAREZ Aprendiz Máquinas.
Antonio SAUL 1º Cocinero.
Jorge MANOVICH 2º Cocinero.
Ricardo VERCELLINO Mozo.
Rosendo ROMERO Mozo.
Angel MAZZEO Mozo.
Rosendo COSCARELLI Aprendiz Mozo.
Eloy GONZÁLEZ Práctico.
“Único buque de nuestra Marina Mercante que rompió dos veces el bloqueo naval
impuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña durante la Guerra de la Islas Malvinas,
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Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur en el año 1982”.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/09 a las 13.30 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3055 del 12 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Jardín
Del Libertador” al Jardín de Infantes Común Nº 2 del Distrito Escolar 1º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2009 a las 14:00 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 53
Inicia: 16-4-2009                                                                                 Vence: 17-4-2009

 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.510/09
 
Licitación Pública N° 89/09.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2009, siendo las once
horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 17
del 11 de marzo de 2008 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los antecedentes, la
documentación presentada y las ofertas económicas correspondientes a la Licitación P
ública N° 89/09 cuyo objeto es la “Adquisición de equipamiento para la incorporación
del trámite de emisión de licencia de conducir en los CGPC”, obteniéndose el siguiente
resultado:
 
Presupuesto oficial: pesos ochenta y dos mil cuatrocientos.
 
1. En el Acto de Apertura de las Ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 27
de febrero de 2009, se constataron presentaciones por parte de las siguientes firmas:
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2. Se solicitó a la coordinación del trámite de licencias realizar la evaluación de las
especificaciones técnicas de las ofertas en función de su versación técnica.
A fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se solicitó a la firma 
“DIPHOT SA” muestras de los renglones 1 y 2, siendo estas presentadas en tiempo y
forma.
A fecha 14/4/09 se recibió el informe, en el que indica que todas las ofertas
presentadas cumplen con las especificaciones técnicas.
 
3. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos legales exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Té
cnicas correspondientes a la presente Licitación, se realizaron las siguientes
observaciones:
 
3.1 La oferta presentada por la firma OPTICA COSENTINO SA indica un lugar de
entrega y forma de pago distintos a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. En virtud de ello, esta Comisión considera que la firma citada NO
CUMPLE con los requisitos legales exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
 
3.2 Con fecha se intimó a la firma “SISTEMAS REID S.A.” a la inscripción en los rubros
correspondientes a los renglones 6 y 7, en el término de 48 hs, bajo apercibimiento de
desestimación de su oferta. Toda vez que la empresa presentó su respuesta en té
rmino y mediante Registro Nº 66/SSATCIU/09 y visto el informe obrante a fs. 361, esta
Comisión considera que la firma citada CUMPLE con los requisitos legales exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
 
3.3 Las ofertas presentadas por las empresas “IDPHOTO SA”, ”ID GROUP SA” y “
DIPHOT SA” CUMPLEN con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
 
4. Esta Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las propuestas econó
micas que cumplen todos los requisitos de los Pliegos, extrayendo las siguientes
conclusiones:
 
La oferta más conveniente para el renglón 1 resulta ser la realizada por la empresa “
DIPHOT SA” por la suma de $ 2.988,70.
 
La oferta más conveniente para el renglón 2 resulta ser la realizada por la empresa “
DIPHOT SA” por la suma de $ 3.347,34.
 
La oferta más conveniente para el renglón 4 resulta ser la realizada por la empresa “ID
GROUP SA” por la suma de $ 8978,36.
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La oferta más conveniente para el renglón 5 resulta ser la realizada por la empresa 
“

IDPHOTO SA” por la suma de $ 9.440,00.
 
La oferta más conveniente para el renglón 6 resulta ser la realizada por la empresa “
SISTEMAS REID SA” por la suma de $18.500,00.
 
La oferta más conveniente para el renglón 7 resulta ser la realizada por la empresa “
SISTEMAS REID SA” por la suma de $ 11.550,00.
 
5. Conforme a lo expuesto, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
 
5.1 Desestimar la oferta de la firma “OPTICA COSENTINO SA” por no haber dado
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
 
5.2 Adjudicar los renglones 1 y 2 a la empresa “DIPHOT SA” por los siguientes montos:
Renglón 1 por la suma de $ 2.988,70.
Renglón 2 por la suma de $ 3.347,34.
Atento a que presentó la Oferta Económica con el precio más conveniente y que
cumple con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
 
5.3 Adjudicar el renglón 4 a la empresa “ID GROUP SA” por el siguiente monto:
Renglón 4 por la suma de $ 8.978,36.
Atento a que presentó la Oferta Económica con el precio mas conveniente y que
cumple con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
 
5.4 Adjudicar el renglón 5 a la empresa “IDPHOTO SA” por el siguiente monto:
Renglón 5 por la suma de $ 9.440,00.
 
5.5 Adjudicar los renglones 6 y 7 a la empresa “SISTEMAS REID SA” por los
siguientes montos:
Renglón 6 por la suma de $ 18.500,00.
Renglón 7 por la suma de $ 11.550,00.
Atento a que presentó la oferta económica con el precio mas conveniente y que cumple
con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
 5.6 Declarar fracasada la presente Licitación para el Renglón 3 por no resultar las
ofertas presentadas convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, siendo las diecisiete
horas se da por finalizada la reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas. Romero - Yanadi - Vicuña
 

Gladys González
Subcretaria

 
OL 1193
Inicia: 16-4-2009                                                                                   Vence: 16-4-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 8.249/09
 
Licitación Privada N° 70/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 852/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Rubro: adquisición de equipos telefónicos IP.
 
Firma preadjudicada:
 
Siemens Enterprise Communications S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 19 - precio unitario: $ 1.630 - precio total: $ 30.970.
Renglón: 2 - cantidad: 68 - precio unitario: $ 1.130 - precio total: $ 76.840.
 
La erogación total asciende a la suma de: pesos ciento siete mil ochocientos diez ($
107.810).
 
Fundamentación: la preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y al asesoramiento
técnico oportunamente brindado.
Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto N° 754/08 en razón de que se debió solicitar
documentación para su preadjudicación.
Observaciones: se deja sin efecto la Oferta N° 2, Sutel S.R.L., por no ajustarse al
pliego de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas al
no cumplimentar con lo requerido por Cédula N° 34-DGESYC/09.
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos - AGIP

 
OL 1147
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Privada N° 141/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 141/09 por la adquisición de insumos para laboratorio
cuya apertura se realizará el día 22 de abril de 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)
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Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1167
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Circular Modificatoria - Licitación Pública N° 522/09
 
Se comunica que por inconveniente en el Sistema (SIGAF), la Licitación Pública N°
522/09, elementos de electricidad pasa a ser Licitación Pública N° 635/09, quedando
la fecha y hora de apertura primitiva.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1061
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Dictamen de Evaluación Licitación Pública N° 602/09
 
Preadjudicación N° 869/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 45.000 unidades - precio unitario: $ 1,46000 - importe total: $
65.700 - encuadre legal: art. 108.
 
Total: $ 65.700.
 

Ricardo E. Capresi
Director (I)

 
OL 1172
Inicia: 16-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 63.264-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 1-SIGAF/09.
Adjudicación: Resolución Nº 7-SSASS/09.
Objeto del llamado: provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de
cableado estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio SAME del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha: 13/4/09.
 
Firma adjudicada:
 
Conexys S.R.L. (CUIT 33-70817255-9).
Renglón 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 338.609,0000 - total renglón: $
338.609.-
Renglón 2 - cantidad: 15 unidad - precio unitario: $ 16.479,3333 - total renglón: $
247.190.-
Renglón 3 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 9.703,5000 - total renglón: $ 58.221.-
Total: $ 644.020.
 
Monto total de la adjudicación: $ 644.020 (pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil
veinte).

 
Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

OL 1191
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 16-4-2009
  

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico -
Carpeta N° 18-HGADS/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 723/09 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizará el día 24 de abril de 2009 a las 10 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 horas.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 1163
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 17-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material de electricidad - Carpeta N° 28-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 522-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de material de electricidad.
Fecha de apertura: 22 de abril de2009 a las 11.30 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 22/4/09, a
las 11.30 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1003
Inicia: 15-4-2009                                                                    Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material de ferretería - Carpeta N° 35-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 286-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de material de ferretería.
Fecha de apertura: 22 de abril de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 22/4/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1001
Inicia: 15-4-2009                                                                    Vence: 16-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta N° 38-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 408/09, de etapa única, para el día 21 de abril de 2009,
a las 9.30 horas, para la adquisición de artículos de limpieza, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N° 93-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 16 de abril de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Presupuesto oficial: $ 164.500,26.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano dependiente del Ministerio de Salud, sito
en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 de
abril de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1153
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Servicio de Farmacia - Carpeta N° 51-HBR/08
 
Licitación Pública N° 699-SIGAF/09.
Apertura: 24 de abril de2009 a las 11 hs.
Rubro: s/adquisición de insumos para esterilización (gasas hidrófila) con destino al
servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs, Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 

Fernando Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedom

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1139
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 25-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 520-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 862/09.
Rubro: adquisición de autoanalizadores - material sanitario para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 51,60 - precio total: $ 103,20.
Renglón: 6 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 912,69 - precio total: $ 2.738,07.
Renglón: 7 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 137,77 - precio total: $ 275,54.
 
Total: pesos tres mil ciento dieciséis con ochenta y un centavos ($ 3.116,81).
 
Renglones desestimados por pecio excesivo: 1 y 2.
Renglones desiertos: 4, 5, 8 y 9.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1162
Inicia: 15-4-2009                                                                              Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 2.553/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 893/09.
Fecha de apertura: 7/4/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Soluciones
Maxilofaciales S.A., Promedon S.A., Necod Argentina S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
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Rodolfo Eduardo Frisare S.A.: Renglón 2.
Soluciones Maxilofaciales S.A.: Renglón 10.
Promedon S.A.: Renglones 4 y 8.
Necod Argentina S.R.L.: Renglones 3, 5 y 9.
 
El monto total de la preadjudicación es de: pesos sesenta y siete mil seiscientos
trece con treinta y nueve centavos ($ 67.613,39).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609, 1° piso.
Exposición en cartelera: 16/4/09.
 

Norma Petralli
Subdirector Médico (I)

 
OL 1184
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
  
 

Adquisición de impresora braile - Licitación Pública Nº 653/09

Llámase a Licitación Pública N° 653/09 a realizarse el día 22 de abril de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de una impresora braile solicitada por el Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares dependientes de este Ministerio.
Pliego: sin valor comercial. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 16.30 hs.
   

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1185
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 16-4-2009
  
     
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

  
Preadjudicación - Carpeta N° 990/09  

Licitación Pública N° 149/09.  
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Acta de Preadjudicación N° 803/09.

  

Rubro: Adquisición Carpas para el proyecto “Campamentos Escolares“.
     
Firma preadjudicatara:  
“Seba Deportes” de Risso, Sebastián Andrés   
Renglón 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 599,90 - precio total: $ 29.995.  
Total: $ 29.995.  
   
Fundamentos: se preadjudica el Renglón N° 1, por oferta mas conveniente y según
asesoramiento técnico, a la firma “Seba Deportes de Risso Sebastian Andres“ por
un importe de $ 29.995.  
La erogación total asciende a la suma de pesos veintinueve mil novecientos noventa y
cinco ($ 29.995). 
  
Observaciones: se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen
dentro de los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que el
asesoramiento técnico fue realizado con fecha 3 de abril del corriente año.  
 
  

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras  

   
OL 1175
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 16-4-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICONES (UOA)
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 858/2009, de fecha 3 de abril de 2009

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 
DGAR 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 
433 
Ejercicio: 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
MECP - CAR - 1900 / 2009 
Rubro Comercial: 
Productos Alimenticios 
Objeto de la contratación: 
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Adquisicion de alimentos 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
06/04/2009 15:00 
Ofertas presentadas: 5 - ( CINCO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nro.871/2009 y a lo evaluado a través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las of ertas de las firmas: 
LOS FRUTOS S.A., DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L, GIPSY S. A., ARUTI S.R.L.,
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
Objeto: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 

Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
1 
LOS FRUTOS S.A. 
1240 U 
0,700000
868,00 ART. 109° 
2 
LOS FRUTOS S.A. 
3175 U 
1,620000
5.143,50 ART. 108° 
3 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
1944 1 litro 
2,280000
4.432,32 ART. 108° 
4 
LOS FRUTOS S.A. 
809 U 
1,260000
1.019,34 ART. 108° 
5 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
952 U 
1,460000
1.389,92 ART. 108° 
6 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
286 U 
6,810000
1.947,66 ART. 108° 
7 
LOS FRUTOS S.A. 
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405 U 
2,420000
980,10 ART. 108° 
8 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
1400 U 
3,940000
5.516,00 ART. 108° 
9 
ARUTI S.R.L. 
1950 U 
3,160000
6.162,00 ART. 108° 
10 
LOS FRUTOS S.A. 
1920 U 
0,590000
1.132,80 ART. 108° 
12 
LOS FRUTOS S.A. 
427 kilo 
4,800000
2.049,60 ART. 108° 
13 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
397 kilo 
1,730000
686,81 ART. 108° 
14 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
170 U 
2,240000
380,80 ART. 109° 
15 
LOS FRUTOS S.A. 
35 U 
14,300000
500,50 ART. 108° 
16 
LOS FRUTOS S.A. 
1304 U 
3,850000
5.020,40 ART. 108° 
17 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
50 Caja x 12U 
2,400000
120,00 ART. 108° 
18 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
156 U 
3,080000
480,48 ART. 108° 
19 
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LOS FRUTOS S.A. 
292 U 
2,850000
832,20 ART. 108° 
20 
LOS FRUTOS S.A. 
110 U 
0,550000
60,50 ART. 108° 
21 
LOS FRUTOS S.A. 
7 1 litro 
1,850000
12,95 ART. 108° 
22 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
244 U 
1,030000
251,32 ART. 108° 
23 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
101 kilo 
0,820000
82,82 ART. 108° 
24 
LOS FRUTOS S.A. 
244 U 
1,000000
244,00 ART. 108° 
25 
LOS FRUTOS S.A. 
122 U 
1,630000
198,86 ART. 108° 
26 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
244 U 
0,830000
202,52 ART. 108° 
27 
LOS FRUTOS S.A. 
68 U 
0,800000
54,40 ART. 109° 
28 
LOS FRUTOS S.A. 
8 U 
1,600000
12,80 ART. 108° 
29 
LOS FRUTOS S.A. 
194 kilo 
4,600000
892,40 ART. 108° 
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30 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
237 U 
1,860000
440,82 ART. 108° 
31 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
440 U 
0,910000
400,40 ART. 108° 
32 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
1272 U 
1,630000
2.073,36 ART. 108° 
43.589,58 
Total: 

Observaciones: 
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN SEGUN ASESORAMIENTO TECNICO, LOS
RENGLONES 1 Y 27 POR UNICA OFERTA Y 
LOS RENGLONES 2, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28 Y 29 POR OFERTA
MAS CONVENIENTE A LA FIRMA LOS 
FRUTOS S.A. POR UN IMPORTE DE $ 19.022,35. LOS RENGLONES 3, 5, 13, 17, 22,
23, 26, 30 Y 32 POR OFERTA MAS 
CONVENIENTE A LA FIRMA DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L. POR UN IMPORTE
DE $ 9.679,89. EL RENGLON N° 9 POR 
OFERTA MAS CONVENIENTE A LA FIRMA ARUTI S.R.L. POR UN IMPORTE DE $
6.162,00. EL RENGLON N° 14 POR UNICA 
OFERTA Y LOS RENGLONES N° 6, 8, 18 Y 31 A LA FIRMA TRUCHERO FERNANDO
POR UN IMPORTE DE $ 8.725,34.- 

LA EROGACION TOTAL ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE PESOS CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 43.589,58) 

OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA ARUTI S.R.L.
PARA LOS RENGLONES 2 Y 6, LA OFERTA 
DE LA FIRMA LOS FRUTOS S.A. PARA LOS RENGLONES 6 Y 9, LA OFERTA DE LA
FIRMA DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L. 
PARA EL RENGLON 16 Y LA OFERTA DE LA FIRMA TRUCHERO FERNANDO
PARA EL RENGLON 30 POR NO AJUSTARSE 
TECNICAMENTE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SEGUN ASESORAMIENTO TECNICO.- 

SE DEJA SIN EFECTO: EL RENGLON N° 33 POR PRECIO NO CONVENIENTE
PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
2 
ARUTI S.R.L. 
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VER OBSERVACIONES 
6 
LOS FRUTOS S.A. 
VER OBSERVACIONES 
ARUTI S.R.L. 
VER OBSERVACIONES 
9 
LOS FRUTOS S.A. 
VER OBSERVACIONES 
16 
DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L 
VER OBSERVACIONES 
30 
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE 
VER OBSERVACIONES 
33 
LOS FRUTOS S.A. 
VER OBSERVACIONES 
ARUTI S.R.L. 
VER OBSERVACIONES 
Desiertos: 
RENGLONES 11 

Vencimiento validez de oferta: 
04/06/2009 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.- 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento de Compras
 
OL 1194
Inicia:16-4-2009                                         Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
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2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
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. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
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Director General

 

OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
  

   
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad 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: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós 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. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.

Néstor Gasparoni
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Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 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: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 
 

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura- Expediente Nº 16.744/09
 
Licitación Pública Nº 668-SIGAF/09 (Nº 25/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura en el Edificio de la
Escuela Nº 9 “Florentino Ameghino“ 8, sita en Av. La Plata 623 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 845.159,61 (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento
cincuenta y nueve con sesenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1118
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 17-4-2009
 

  
    

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reparación de gas y termomecánica - Expediente Nº 20.157/09
 
Licitación Privada Nº 140-SIGAF/09 (18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ DE 1º sita en Esmeralda 285,
Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“ DE 1º sita en Quintana 31, Esc.
Sup. de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes“ DE 7º sita en Av. Gaona 1502, Esc. Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 216.506,33 (pesos doscientos dieciseis mil quinietos seis con
treinta y tres 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. 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2009 a las 12 hs., comenzando por la
Escuela  Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1117
Inicia: 13-4-2009                                                                             Vence: 17-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 20.158/09
 
Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (Nº 26/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº 19
“Alejandro Volta“ D.E. 1, sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 426.483,48 (pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos
ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1116
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicio de limpieza - Expediente N° 17.046/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 747/09 para la contratación del servicio de limpieza
(Oficinas UPE, Teatro Colón).
Repartición solicitante: UPE - Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con la Arq. Sonia Terrero, UPE Colón al teléfono 4378-7135.
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
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Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1183
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículo - Expediente N° 17.643/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 748/09 para la “Adquisición de Vehículo”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con el Área de Compras y Contrataciones (MDUGCBA) al
teléfono 4323-8000, ints. 4181/4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 12.30 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1182
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 21-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de central telefónica e Internet - Expediente N° 19.716/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 746/09 para la “adquisición de central telefónica e
Internet”.
Repartición solicitante: UPE - Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan Urbano
Ambiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1186
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de Plataforma Elevadora de Acceso Discapacitados, Edificio Viamonte
900 - Carpeta N° 65.505-AGIP/09
 
Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 104-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
104-SIGAF/09, para contratar la obra: “Plataforma Elevadora de Acceso
Discapacitados del Edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
hasta el día 27/4/09, 11.45 hs., en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, 1°
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 118.855,47.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/4/09 a las 11.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 27 de abril de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: hasta el 23 de abril de 2009, a coordinar con el
Departamento de Infraestructura Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de
Viamonte 900, 1° piso, o telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1144
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICION UOA N° 14/09.
 
Adquisición de herramientas para uso del Ministerio Público Fiscal - Licitación
Pública N° 13/09
 
Actuación Interna FG N° 7.649/09.
Licitación Pública N° 13/09.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de abril de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29
de abril de 2009, a las 12 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 catorce mil cuatrocientos setenta y ocho con veinte
centavos ($14.478,20), IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1087
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 17-4-2009

    
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 12/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2009,
siendo las 10.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
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se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 8/09 bajo la modalidad de orden de compra abierta cuyo objeto es la
adquisición del servicio de dispositivos de rastreo para PC portátiles y Vehículos, que
tramita por Actuación Interna FG Nº 7.017/09 con un presupuesto oficial estimado en la
suma de pesos veintiocho mil ochocientos cuarenta ($ 28.840) IVA incluido.
 
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 30 de marzo, resolvió adjuntar a las
presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el RIUPP de los
oferentes.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente Oleiros S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 134).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 118).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP).
d) Última designación de autoridades (conforme surge del RIUPP)
d) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 135).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 133).
 
1.- Oferente Car Security S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 170).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 159).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP).
d) Última designación de autoridades (conforme surge del RIUPP)
d) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 171/172).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 169).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Oleiros S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 136 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 203/204.
 
2.- Oferente Car Security S.A.
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El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 173 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 205/206.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Consideraciones previas:
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 200 donde se ha analizado la calidad de las
muestras presentadas por los oferentes.
 
Renglón 1
Descripción: “46 (cuarenta y seis) sistemas de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para computadoras portátiles, con instalación, por un período de doce (12)
meses”
Orden de mérito 1.
Oferente: Car Security S.A.
Precio unitario: $ 254,10.
Costo total: $ 11.688,60.
 
Renglón 2
Descripción: “5 (cinco) sistemas de seguimiento, rastreo, localización y recupero para
vehículos, con instalación, por un período de doce (12) meses”
Orden de mérito 1.
Oferente: Oleiros S.A.
Precio unitario: $ 726.
Precio unitario mensual: $ 188,34.
Costo total: $14.930,40.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
En conclusión, esta Comisión recomienda:
 
1.- Adjudicar a la firma Car Security S.A. el Renglón 1 por la suma total de $ 11.688,60
(once mil seiscientos ochenta y ocho con 60/100) IVA incluido.
2.- Adjudicar a la firma Oleiros S.A. el Renglón 2 por la suma total de $ 14.930,40
(pesos catorce mil novecientos treinta con 40/100) IVA incluido. Gallo - Urtubey -
Fariña
 
Dictamen CEO Nº 12/09.
 

Federico Gallo
Relator

Departamento de Asuntos Jurídicos
 
OL 1152
Inicia: 16-4-2009                                                                                  Vence: 16-4-2009
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Consejo de la Magistratura
   
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

  

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Compra de servidor, sistema de almacenamiento y unidad de energía
ininterrumpida (UPS) - Expediente N° 50/09
 
Licitación Privada N° 6/09.
Objeto: compra de un servidor, un sistema de almacenamiento masivo y una unidad
de energía ininterrumpida (UPS) para la A.G.C.B.A. 
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: jueves 30 de abril de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes,
640, 6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1160
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 2-CBAS/09
 
Licitación Pública N° 2-CBAS/09.
Obra: Construcción de Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 37, sito en la calle
Cochabamba 2622, de esta Ciudad.
 
Empresa adjudicada: 
 
Rent Sur S.A.
Monto del contrato: $ 1.678.682,53 (pesos un millón seiscientos setenta y ocho mil
seiscientos ochenta y dos con 53/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 6/4/09.
 
Resolución N° 201-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1159
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 17-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Compra artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 76/08
 
Se llama a licitación pública para la compra artículos de limpieza.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal -
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas - en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge .G. Sutton
Gerente General

 
CV 14
Inicia: 16-4-2009                                                                                   Vence: 17-4-2009

Autopistas Urbanas S.A.
   
 AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Intervenciones en calzadas de AU 1 y A U6 - Licitación Pública N° 4/09
 
Licitación Pública N° 4/09.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1° piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 16 de abril de 2009 a las 9.30 hs., y
hasta el 27 de abril de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete de la empresa
interesada.
Presentación de las ofertas: hasta el 7 de mayo de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 7 de mayo de 2009, a las 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 1173
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 20-4-2009
  

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
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CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1013
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 28-4-2009

   
 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de  la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
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Buenos Aires, 31 de marzo de 2009

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 1055
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 4-5-2009
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

http://www.pjn.gov.ar/
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La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para la
Licitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1018
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 21-4-2009

  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  

   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
   
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
   
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08  
   
   

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009  
   
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).  
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).  
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).  
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).  
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.  
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En sitio web: www.pjn.gov.ar  
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.  
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.  
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.  
   
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.  
   

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo  

   
Flavia Spinetto de Huarte  
Prosecretaria administrativa  

OL 953
Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009  
   

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación de oficinas y baño - Carpeta de Compras N° 18.063
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de oficinas y
baño de caballeros y damas en el depósito “Suministros” del Banco, el cual se
encuentra ubicado en la calle La Rioja 1774, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N°
18.063).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4/5/09 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

 

http://www.pjn.gov.ar/
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BC 126
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 20-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de equipamientos - Carpeta de Compras N° 18.070
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de los
equipamientos destinados a las Sucursales Nros. 48 “Quilmes”, Renglón 1, 20 “Villa
Urquiza”, Renglón 2, 19 “Villa Real”, Renglón 3, y al anexo de la Sucursal N° 16
“Parque Patricios”, Renglón 4; todas ellas pertenecientes al Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 18.070).
Valor del pliego de condiciones: $ 194 (pesos ciento noventa y cuatro).
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: 30/4/09 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 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 125
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 20-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes
- Carpeta de Compras N° 18.077
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación de
un Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento de
hidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”
(Carpeta de Compras N° 18.077).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23 de abril 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 120
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 18.082
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación de
cableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras
N° 18.082).
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 Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

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

 
BC 117
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco -
Carpeta de Compras N° 18.093
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal
N° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.093).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
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: 30/4/09 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 119
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del
local Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón
566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”
(Carpeta de Compras N° 18.094).
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 24/4/09 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 118
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.904
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.904 que tramita la “Contratación de Upgrade A versión MX-ONE TSW, ampliación y
mantenimiento de la Central Telefónica Ericsson MD110 y acesorios”, en la suma total
de U$S 277.792 más I.V.A. (dólares estadounidenses doscientos setenta y siete mil
setecientos noventa y dos más I.V.A.), de acuerdo al siguiente detalle:
 
Fracasado.
Renglón 2: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Central Telefónica
Ericsson MD110 y accesorios.
 
Damovo Arg. S.A.
Renglón 1: Upgrade A versión MX-ONE TSW, ampliación y mantenimiento de la
Central Telefónica Ericsson MD110 y acesorios: U$S 277.792 más I.V.A., de acuerdo
al siguiente detalle:
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7º
piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gernecia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 133
Inicia: 16-4-2009                                                                               Vence: 16-4-2009

 

 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se declara fracasada licitación pública - Carpeta de Compras N° 17.776
 
Se comunica a los señores oferentes que esta institución ha resuelto declarar
fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras N° 17.776
“Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectización para el
Banco Ciudad de Buenos Aires”.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tels.:
4329-8811/10/09.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar
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BC 132
Inicia: 16-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Edictos

Edictos Particulares

Transferencia
 
María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº
3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local
ubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil
(300005), a Integral del Sud S.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.
 

Solicitante: Frattini Graciela Silvina
 
EP 73
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 16-4-2009
 

   
Transferencia
 
Gotsalu-8 S.A. transfiere a Centro de Salud Reproductiva C.E.R. S.A. con domicilio
en Humboldt 2263, Cap. Fed., el local sito en Humboldt 2263/67 P.B, P.A. y Entrepiso,
que funciona como “centro médico u odontológico y laboratorio de análisis clínicos”.
Reclamos de ley Humboldt 2263, Cap. Fed.

 
Ester Sara Polak

Presidente

 
Solicitante: Cecilia A. Ianerello

EP 78
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009

 
 
 
 

   
Transferencia
 
Ismael Oscar Dabo, Carlos Ramón López, Gerardo Garrido González y Agripino, 
con domicilio en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA, transfieren el fondo de
comercio (202009), Venta de helados (sin elaboración), (203002), Casa de lunch
(203004), Despachos de bebidas, sito en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, P.B. (DT
Rosendo Castro) CABA, a Marta Susana Ferreira, con domicilio en Bolivar 1832,
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CABA. Reclamos por plazo de Ley en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA.
 

Marta Ferreira
Titular

 

Solicitante: Guillermo A. Blanco

 
EP 79
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009

   
Transferencia 
 
Antonio Mancuso, Juan Mancuso y Salvador Mancuso con domicilio en Joaquín V.
González 245, transfieren la habilitación del local ubicado en Joaquín V. González 253,
que funciona como Garaje a Así S.R.L. con domicilio en Joaquín V. González 253.
Domicilio legal y reclamos de Ley en Joaquín V. González 253.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 
EP 80
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 

   
Transferencia 
 
Walter Gustavo Torrez, con domicilio en Hidalgo 52, transfiere la habilitación de local
ubicado en Hidalgo 52 P.B. Que funciona como: Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración). Com. Min. de helados (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café bar, Despacho de bebidas, wiskería, cervecería y confitería a Gabriela Mónica
Viola con domicilio en Virrey Liniers 741. Domicilio legal y reclamos de Ley en Hidalgo
52.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 
EP 81
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
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Intímase a la docente Carmen Alejandra Elisabet Verde (DNI 29.365.561, F. N°
420.698) en los términos del inciso F) de la Reglamentación del artículo 6° de la
Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas efectúe en la Nota N° 480.304-MEGC/09 el descargo por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 27 de febrero de 2009 a sus
funciones de Maestra de Enseñanza Práctica del Centro de Formación Profesional N°
1.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Neira
Director General

 
EO 224
Inicia: 15-4-2009                                                                                   Vence: 17-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase a la docente Liliana D’Andrea  (DNI 10.131.051, F. N° 326.091) en los
términos del inciso f) de la Reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe en
la Nota N° 80.708-DGDE/07 el descargo por las inasistencias injustificadas en que
incurriera a partir del 13 de mayo de 2005 a sus funciones de Maestra de Grado Titular
de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar 11.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Neira
Director General

 
EO 226
Inicia: 15-4-2009                                                                                  Vence: 17-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2360-DGIHU/08 
 
Intímase a Cabanna Amadeo Honorio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Pieres 1254,a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
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la Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 208
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2155-DGIHU/08
 
Intimase Geotec S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Cazadores 2482, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa. 
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 209
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2335-DGIHU/08
 
Intímase Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Manuel
Ugarte 2360/64, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de



N° 3155 - 16/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 210
Inicia: 13-4-2009                                                                               Vence: 17-4-2009
 
 

    MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
 
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320,

a

realizar la reparacion de acera y construccion de cerca reglamentaria del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.-

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 211
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
  

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 596-CGPC15/07
 
Intímase Piñol Castellvi de Valls Soled y/o Sr. Ocupante titular del inmueble sito
en la calle Humboldt 1287, piso P.B. Dto. 2, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
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Carlos Díaz 
Director General

 
EO 212
Inicia: 14-4-2009                                                                               Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 7940-MGEYA/08
 
Intímase a Echechipia Subizar Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Rincón 110/120, piso P.B. DTO. 2, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 213
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 400-CGPC14/07
 
Intímase a Latitude 34 Properties S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Emlio Ravignani 1724, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
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salubridad y estética”
, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de

los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 214
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
  
 
  
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 107-DGIHU/08
 
Intímase Nelson Gabriel Sprejer y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Jujuy 841, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 215
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
   
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA   
   
Intimación - Registro Nº 569-CGPC6/08   
   
Intímase Obra Social del Personal Telefónico y/o Sr. Propietario titular del
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inmueble sito en 
la Av. Díaz Vélez 4924/44 , a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.  

   
Carlos Díaz 

Director General  
   
EO 216  
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009  
   
   
   

   
   

 

  

   
   

 

  

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 36-DGIHU/08
 
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Thames 988, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 217
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1944-DGIHU/08
 
Intímase Álvarez C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Pedro 
Medrano 106, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 218
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 7719-MGEYA/08
 
Intímase Kauffmann Chivano Erika y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Behring 2659, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
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y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 219
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

 
Intimación - Registro Nº 3723-CGPC03/07

 
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Tomás Manuel de Anchorena 329, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 220
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 2930-CGPC09/08
 
Intímase Goldman María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Pedro 5517/5505, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 221
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTEMENTERIOS
 
CEMENTERIO DE LA RECOLETA
 
Citación
 
Se cita por cinco (5) días a los arrendatarios de los nichos ubicados en las Galerías 17,
19 y 21 del Cementerio de la Recoleta otorgados por 95 años oportunamente, a fin de
que concurran a la Dirección General de Cementerios, sita en la calle Guzmán 730,
P.B., oficina 2, Departamento Concesiones y Transferencias, Registros de Nichos y

Sepulturas, a los efectos de proceder a la desocupación y cremación de los restos
contenidos en los mismos. Vencido el plazo de diez días hábiles de la última
publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado los arrendatarios y o
interesados, se procederá a la desocupación de los Nichos correspondientes 
y su posterior cremación, trasladando las cenizas al Cinerario común en el Cementerio
de la Chacarita.
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Informes:
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30
hs., tel:. 4553-0241 -  dgcementerios@buenosaires.gov.ar
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 239
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 266.989-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 3464/3468, Partida
Matriz Nº 266.989, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
266.989-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 227
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 20-4-2009
 

 

   

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211.675-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bernardo de Irigoyen 1122/1126, Partida
Matriz Nº 211.675, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
211.675-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por

mailto:dgcementerios@buenosaires.gov.ar
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 228
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 20-4-2009
 
 
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 216.483-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chile 933/937, Partida Matriz Nº 216.483,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 216483-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 229
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 20-4-2009
 
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 304.79-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lascano 3.599, Concordia 2.203, Partida
Matriz Nº 304.779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
304779-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 231
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 207.511-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Paso 736/732, Partida Matriz Nº 207.511,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 207511-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 230
Inicia: 16-4-2009                                                                                    Vence: 20-4-2009
 
  
 
 

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 DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. N° 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
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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 tomar vista del Sumario N° 532/03, que tramita mediante Expediente
N° 68.173/99 y presentar alegato si lo estimare conveniente. 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. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 225
Inicia: 15-4-2009                                                                                 Vence: 17-4-2009
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