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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 311/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 16.972/2008 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por Registro Nº 2299/DGConc/08, por la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A., contra
el Decreto Nº 443/GCBA/08, mediante el cual se declaró la extinción de la Concesión
de la Playa de Estacionamiento Subterránea denominada “E-06 Ex Hospital de
Clínicas”, ubicada en el sector delimitado por la Avenida Córdoba y las calles Junín,
Paraguay y Presidente José Evaristo Uriburu, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorgada mediante Ordenanza Municipal Nº 34.804 a la Firma Sánchez Granel
Ingeniería S.A. por incumplimientos de las obligaciones a cargo de la Concesionaria;
Que el mismo acto, dispuso la inmediata desocupación de las personas y los bienes
que se encontraren en la aludida Playa de Estacionamiento, todo ello con fundamento
en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concesionaria;
Que la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A., en su presentación recursiva, alega que
por Ordenanza Nº 34.804, se adjudicó la construcción y explotación de la Playa
Subterránea E-06 por el sistema de concesión de obra pública. Manifestó que la
adjudicación se efectuó en el marco de la Ley Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas y
la Ley de Contabilidad de la Nación y no en el marco de la Ley Nº 17.520, norma que-
según se sostuvo - ni siquiera se citó en la documentación licitatoria o contractual;
Que asimismo, manifiesta la recurrente que la diferencia sustancial, reside en que la
Firma contrató la ejecución a su costa, del proyecto y ejecución de las obras recibiendo
como contraprestación los ingresos que la explotación le deparase. Argumenta que
asumió un alea mensurable en relación a los resultados de la explotación. Sosteniendo
que si éstos no resultaban correctos debía soportar el quebranto que deviniere sin
posibilidad alguna de reajuste o readecuación contractual, salvo que su contraparte
alterase unilateralmente las reglas del contrato y en la medida de tal alteración;
Que por último sostuvo la referida Firma que lo anteriormente expuesto, no es la
solución del Régimen de Concesiones ni de la Ley de Obras Públicas, que aportaron,
hace tiempo el sistema de riesgo y ventura, que preveía nuestra primera Ley de Obras
públicas Nº 775, derogada en 1947;
Que sobre el punto, se observa que el Artículo 1.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales aplicable al presente, claramente establece que: “La Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires establece por el presente Pliego de Condiciones Generales
que regirán para la licitación pública nacional e internacional para el proyecto,
construcción y explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea, por el
sistema de concesión de obra pública”;
Que el Artículo 2.1 del referido Pliego agrega que: “La concesión será a titulo gratuito.
Se otorgará por cuenta y riesgo del Concesionario”;
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Que al respecto, la doctrina ha señalado que se puede definir la concesión de obra
pública diciendo que es un modo de ejecución de la misma que consiste en que la
administración contrata la realización de un trabajo con una empresa, a quién no se
remunera por medio de un precio que paga aquella, sino acordándole durante un
término la explotación de la obra construida por ella. La obra en este supuesto se
construye por el concesionario a su costo y a su riesgo y la administración le otorga el
privilegio de explotarla durante un lapso necesario para amortizar el capital y poder
cubrir también los gastos de explotación, que en este supuesto serían los derivados de
la conservación de la obra puesta a cargo del concesionario, los gastos de personal
indispensable para atender la explotación y la conservación de algunos locales en los
que se hace efectivo el importe que percibe el concesionario por el uso de la
obra.(Manuel María Diez, “Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Ed. Ameba, 1967, T.
III, Pág. 126);
Que de acuerdo con la definición que se ha dado de concesión de obra pública, se
señalan dos elementos fundamentales que la integran: a) La construcción de la obra
por una empresa a su cuenta y riesgo; b) La financiación de la misma a cargo de los
usuarios mediante el pago de una suma de dinero, llamada corrientemente peaje. Esta
última característica distingue claramente la concesión de la obra pública del contrato
de obra pública. Ello es así porque en el contrato la retribución del contratista consiste
en un precio que paga la administración, mientras que en la concesión de obra pública
la retribución del concesionario se realiza por medio del peaje que pagan los usuarios.
En el contrato de obra pública sólo se crean relaciones jurídicas entre el Estado y el
constructor, mientras que en la concesión de obras públicas se establecen también con
el administrado en virtud de la delegación que hace la administración en el
concesionario (Manuel María Diez, ob. cit., Pág. 127);
Que surge con claridad, el hecho que en el presente no nos encontramos con un
contrato de obra, sino con un contrato de concesión de obra pública, ya que si bien el
concesionario se ha comprometido a realizar una obra pública a favor de la
Administración; la utilidad que percibe y ha percibido como consecuencia de la misma
no ha sido suministrada en forma directa e inmediata por la Administración, sino que ha
derivado de la explotación de la obra que le ha sido concesionada; en donde el riesgo
de la explotación va unida de la transferencia al Concesionario de los riesgos
resultantes de la misma explotación, ello puesto que en la concesión de obra los
riesgos inherentes a la explotación de la misma se transfieren al Concesionario;
Que en este contexto, no caben dudas que el planteamiento efectuado por la Firma de
la referencia debe ser rechazado;
Que otro argumento que esgrime la Firma recurrente a efectos de fundamentar la
ilegitimidad del Decreto Nº 443/GCBA/08, consiste en afirmar que en los
Considerandos 7 a 10, ambos inclusive, se explica que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creó la Comisión de Verificación del Estado de Ocupación
de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que la citada
Comisión se disolvió y que la reemplazó en el cumplimiento de las misiones y
funciones la por entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones.
Sostuvo asimismo que, si bien se afirmó que la Firma no habría presentado parte de la
documentación requerida, no se explicó, sin embargo, cual sería la documentación
faltante y menos aún, cuál es la norma contractual que amparaba tal requerimiento;
Que asimismo, sostuvo la precitada Empresa que “la Comisión creada por Decreto Nº
225/GCBA/97, como su continuadora tenían como objeto (misión y función), regularizar
la situación ocupacional de dichos bienes, que no es el caso de la Playa de
Estacionamiento Subterránea E 06 construida, ya que el Gobierno de la Ciudad no
podía ignorar (la ley se reputa conocida por todos) el dictado de una Ordenanza
debidamente registrada y pública, como es el caso de la Ordenanza Nº 34804, que
aprobó el contrato entre la ex MCBA y la Firma. Tampoco pudo ignorar, ni lo puede en
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la actualidad, que por Decreto Nº 3788/82 (vigente a la fecha) se dispuso que el control
de la explotación y funcionamiento de las Playas de Estacionamiento quedan bajo
exclusivo control de la Dirección General de Tránsito y Obras Viales. Es decir, que
salvo ante el legítimo requerimiento de la aludida repartición, mi mandante no estaba ni
está obligado a someterse al control de otras autoridades gubernamentales en lo que
hace a explotación y funcionamiento de la presente concesión”;
Que en lo que hace a este tema, cabe recordar que los Artículos 1, 2 y 3 del Decreto
Nº 225/GCBA/97 establecen lo siguiente: Artículo 1º “Créase la Comisión de
Verificación del estado de Ocupación de los Bienes del Dominio Público la Ciudad de
Buenos Aires, la que estará integrada por el Subsecretario de Administración de
Recursos que la presidirá, por el Subsecretario de Gobierno, por el Subsecretario de
Planeamiento Urbano y por un (1) funcionario de cada una de las Secretarias de
Hacienda y Finanzas, de Gobierno, de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente y de
Producción y Servicios, con rango de Director General. Se designarán asimismo,
cuatro (4) funcionarios alternos por cada área. Actuará como Secretario Ejecutivo a
cargo del despacho de la citada Comisión el funcionario que tenga a su cargo la
Dirección General de Concesiones y Privatizaciones”;
Que en su Artículo 2º dice: “ Toda persona física o de existencia ideal que ocupe un
bien de dominio público de la Ciudad de Buenos Aires deberá presentarse, dentro de
los sesenta (60) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación del
presente Decreto, ante la Comisión creada por el Artículo anterior adjuntando: a) Copia
autenticada por escribano público de la documentación que acredite la legítima
ocupación del bien, incluyendo Pliegos de Bases y Condiciones de la respectiva
licitación, circulares, contrato, prórrogas y toda otra documentación contractual. b)
Dictamen del Contador Público Nacional independiente que certifique los pagos
registrados en los asientos contables en concepto de cánones u otros derechos de
ocupación. c) Dictamen de Ingeniero o Arquitecto independiente que certifique el
estado de cumplimiento de las obras obligatorias que debía ejecutar el concesionario
según la documentación contractual, de existir tal exigencia. También deberá certificar
el estado de obras complementarias o de toda obra realizada en el bien, acompañando
copia del acto administrativo que ordenara o autorizara la ejecución. d) Informe del
interesado sobre la situación del canon en cuanto a su razonabilidad y
proporcionalidad. e) Copia de las declaraciones juradas de impuestos en el orden
Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. f) Declaración jurada sobre la existencia o
inexistencia de deudas con la Ciudad de Buenos Aires y sobre la existencia o
inexistencia de juicios pendientes con la ex Municipalidad y/o con la Ciudad de Buenos
Aires”;
Que en su Artículo 3º expresa: “El incumplimiento de las obligaciones del Artículo
anterior dentro del plazo fijado traerá aparejada la extinción automática de la concesión
o permiso y la inmediata desocupación administrativa del bien”;
Que de esta manera, como se desprende de la lectura del Decreto precedentemente
transcripto, el mismo no ha modificado en nada el marco normativo general regulatorio
de las concesiones a las que se hace referencia, sino que simplemente se ha limitado a
exigir que quienes explotan bienes incorporados al dominio público del Gobierno de la
Ciudad, acrediten fehaciente y debidamente el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones previstas en el contrato que originariamente las vinculaba con la
Administración;
Que dicho Decreto, evidencia una naturaleza meramente instrumental, tendiente a
velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones originariamente asumidas por
cada contratista o concesionario, pero siempre en el contexto del marco normativo que
les sirve de base y las sustenta. Obligaciones que precisamente, de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Concesiones, no han sido debidamente
cumplimentadas por la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A.;
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Que por otra parte, en lo que hace a la ilegitimidad del control efectuado por la
Dirección General de Concesiones, es de destacar, que dicho argumento tampoco
resulta atendible; toda vez que por una norma del mismo rango legal que la invocada
por la concesionaria para fundamentar el presunto control sobre la concesión por parte
de la Dirección General de Tránsito y Obras Viales (Decreto Nº 3788/MCBA/82), el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha modificado la autoridad con competencia
para efectuar el control sobre dichos bienes del dominio público (Decreto Nº
225/GCBA/97 y sus modificatorios); facultad que resulta totalmente irreprochable, ello
en el marco de las misiones y funciones que le han sido expresamente asignadas al
Jefe de Gobierno para velar por el correcto estado de ocupación de los bienes del
dominio público que le pertenecen;
Que la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A. se limita a negar cada uno de los
incumplimientos que le han sido imputados, sin invocar argumentos valederos que
ameriten cambiar el criterio oportunamente aconsejado por la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, cabe recordar que dichos incumplimientos (relativos, entre otros “a
la falta de cumplimiento de la presentación de un informe económico completo y
actualizado, a la falta de planos de habilitación o uso registrado y actualizado, al mal
estado de funcionamiento de la ventilación mecánica, a la falta de contratación de
seguros generales y de pago de servicios e impuestos, a la utilización de parte de la
explotación para un destino diferente del previsto en el contrato y de lo dispuesto en el
Código de Edificación, a la falta de pago de aportes correspondientes a gastos de
inspección y auditoria, y al estado irregular de conservación y explotación de la
precitada Playa de Estacionamiento”), han sido fehacientemente verificados por la
Dirección General de Concesiones, los que han sido catalogados en calidad de graves
y de suficiente fuerza y virtualidad como para determinar la caducidad de la concesión;
Que a su vez, cabe señalar que dichos incumplimientos no resultan contrarios ni
exceden a las previsiones consagradas en los Pliegos de Bases y Condiciones, sino
que por el contrario, se encuentran expresamente establecidos en sus Artículos 5.6,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, y 6.5;
Que por otra parte, y de conformidad con las constancias que surgen de la lectura de
las actuaciones, la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A., ha sido reiteradamente
intimada a corregir y subsanar dichas irregularidades, mostrando la misma un
comportamiento negligente y reticente al respecto, lo cual reafirma la sanción de
caducidad que le ha sido impuesta por la Administración;
Que al respecto, la Firma Sánchez Granel Ingeniería S.A. sostiene que dicha facultad
de la Administración sólo procede ante incumplimientos graves y que ello no ha
ocurrido en el presente, atento a la negativa de los hechos a la que dicha Firma hace
alusión;
Que al respecto, la doctrina ha señalado que: “Otra causa que extingue la concesión es
la caducidad de la misma. Ella procede cuando el concesionario incurre en
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, siempre que dicho incumplimiento le
sea imputable” (Miguel S. Marienhoff, “Tratado de derecho Administrativo”, Buenos
Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1988, T. V., Pág. 486);
Que se ha señalado que la declaración de caducidad, aun en los supuestos de
procedencia legal, no es atribución meramente potestativa del Estado: requiere
comprobación de los hechos que la autoricen. De lo contrario, nos colocaríamos en el
terreno de lo arbitrario, negación de lo jurídico. Si bien el incumplimiento de las
obligaciones por parte del concesionario puede determinar la caducidad de la
concesión, cabe advertir que no todo incumplimiento generará esa consecuencia. Es
preciso, en primer lugar, que el incumplimiento sea imputable al concesionario. Esto,
por constituir la aplicación de un principio general del derecho, es admitido por la
generalidad de la doctrina y hállase expresamente establecido en numerosas leyes y
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proyectos. En segundo lugar, y salvo el caso de expresa estipulación de caducidad
para un supuesto determinado, el incumplimiento debe revestir cierta gravedad, y
referirse a obligaciones esenciales a cargo del concesionario, todo lo cual constituye
una cuestión de hecho que exige prudente apreciación;
Que es de doctrina, que la caducidad no debe decretarse ante la mera comprobación
de la falta, sino que previamente debe intimarse al concesionario para que cumpla sus
obligaciones o suministre una explicación, y que recién en el caso de que se mantenga
su actitud o no desvirtúe el cargo que se le formule, procederá la caducidad. Es lo que
se expresa diciendo que al concesionario previamente debe dársele audiencia, o que
debe ser oído, o puesto en mora, o ser notificado, intimado o interpelado” (Miguel S.
Marienhoff, ob. cit., Págs. 491/492);
Que el mencionado criterio es repetido y reproducido en el Artículo 7.1 del Pliego de
Bases y Condiciones, requisitos todos estos que resultan plenamente aplicables al
presente, ya que, como ha manifestado la Dirección General de Concesiones, han
mediado incumplimientos graves de las obligaciones originalmente asumidas por el
Concesionario, tales incumplimientos le resultan total y absolutamente imputables, y no
obstante las diversas intimaciones y requerimientos formulados por la Administración
para que subsane o corrija tales deficiencias, la misma ha evidenciado una actitud
reticente o negligente al respecto, materializada en el incumplimiento de dichas
obligaciones, lo que justifica plenamente la declaración de caducidad de la concesión
por parte de la Administración;
Que en consecuencia, lo expuesto en los puntos precedentes -de los cuales se
trasunta la inexistencia de ilegalidad en el comportamiento administrativo, y por
consiguiente inexistencia real de perjuicio no soportable para el contratista- torna
abstracto el pedido de la recurrente de suspensión de los efectos del acto recurrido,
ello en el contexto de lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por los Artículos 103 y 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
1510/1997,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la Firma
Sánchez Granel Ingeniería S.A. contra el Decreto Nº 443/GCBA/08.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, y de Desarrollo Urbano 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, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Concesiones, la que deberá efectuar fehaciente notificación del presente
Decreto a la recurrente, en los términos del Capítulo VI “Notificaciones” de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole
saber que el presente Decreto agota la vía administrativa. Cumplido, archívese.- 
MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 318/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2280, los Decretos N° 1764/07, N° 326/08 y elExpediente N°
24869/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita la Ley Nº 2280, sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 21 de diciembre de 2006;
Que el citado Cuerpo Normativo ordena la centralización, sistematización y adecuada
publicidad de la información referente a edificios y predios alquilados en el ámbito del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
ajustar y mejorar las políticas públicas de inversión y expropiación en el sistema
educativo;
Que por su artículo 2º se creó el Registro de Inmuebles alquilados del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1764/07, se designó a la ex Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación como autoridad de
aplicación de la Ley Nº 2280, como así también se la facultó a dictar las normas
instrumentales necesarias para la implementación del Registro de Inmuebles
Alquilados del Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 326/08, en su artículo 6º, se creó la Coordinación de Inmuebles y
Obras Públicas dentro de la órbita de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, dependiente del Ministerio de Educación;
Que en el anexo I del mencionado Decreto se detallan las responsabilidades de la
citada Coordinación, entre las que se encuentra la intervención en todos los asuntos en
que deba expedirse la autoridad de aplicación de la Ley Nº 2280 de Regularización de
Inmuebles Alquilados destinados a Educación, reglamentada por Decreto Nº 1764/07,
sistematizar toda la información sobre inmuebles del Ministerio de Educación e
intervenir en la renovación de las locaciones de inmuebles destinados al servicio
educativo;
Que en virtud de lo expuesto se estima conveniente, en función de los objetivos a su
cargo, designar a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación de la precitada ley, modificando
los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 1764/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la intervención que le
corresponde conforme lo dispuesto por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades 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.- Modifícase el artículo 1º del Decreto 1764/07, el que quedará redactado
del siguiente modo: “Desígnase a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación como autoridad de aplicación de la Ley Nº
2280”.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto Nº 1764/07 el que quedará redactado
del siguiente modo: “Facúltase a la Dirección General de Coordinación Legal e
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Institucional del Ministerio de Educación, a dictar las normas instrumentales necesarias
para la implementación del Registro de Inmuebles Alquilados del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda 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 y comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Narodowski - Grindetti a/c

   

DECRETO N° 319/09  
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 90.116/06 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 $ 153.586,35.
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 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 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
153.586,35). 
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° 322/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 49.607/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en Av. de los Constituyentes 5.006/08, Piso 3º, UF Nº 5 esq. Ladines
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2.205 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela
29), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados “Berisso, Gladys Velia
c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que con fecha 24 de marzo de 1997, se celebró entre la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y los Sres. María del Carmen Leyton Maulen y Ervig Edgado
Salinas Urbano, el Acta de Depositario Judicial o Tenencia Precaria, en calidad de
depositarios del citado inmueble;
Que el Departamento de Protección Patrimonial de dicha Procuración General,
considera conveniente llevar a cabo la desocupación administrativa del inmueble
precedentemente referenciado, conforme la cláusula sexta del acuerdo celebrado;
Que habiéndose relevado el inmueble en cuestión, este se encuentra ocupado por los
Sres. María del Carmen Leyton Maulen y Ervig Edgardo Salinas Urbano;
Que la Dirección General Administración de Bienes, intimó con fecha 4 de junio de
2.008 a los ocupantes del inmueble a acreditar la legalidad de la ocupación del mismo,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de iniciar las acciones de desalojo
pertinentes, no habiéndose reintegrado el mismo hasta el día de la fecha;
Que atento a que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la intervención del
Gobierno de la misma, para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la
comunidad en general;
Que la ex Dirección General de Obras Viales, solicitó la necesidad de liberación total
de la traza, por consiguiente los inmuebles expropiados e intrusados deben ser
desocupados y posteriormente demolidos, y los predios, utilizados como espacios
verdes hasta el comienzo efectivo de las obras del viaducto en la Av. de los
Constituyentes y las Vías del ex Ferrocarril Gral. Mitre;
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.; 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
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
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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 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 Autónoma
de Buenos Aires;
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 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 caducidad del Acta de Depositario Judicial o Tenencia
Precaria otorgada oportunamente a los Sres. María del Carmen Leyton Maulen y Ervig
Edgardo Salinas Urbano.
Artículo 2º.- Intímase a los Sres. María del Carmen Leyton Maulen y Ervig Edgardo
Salinas Urbano y/u ocupantes y/o subocupantes del inmueble sito en Av. de los
Constituyentes Nº 5.006/08, Piso 3º, UF 5 esq. Ladines 2.205 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela 29), a la desocupación y
restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el término
de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
Artículo 3º.
Artículo 3º.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 5.006/08 Piso 3º, UF 5 esq. Ladines 2.205 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16. Sección 75, Manzana 109, Parcela 29) para el caso en que no se
efectivice la intimación del Articulo 2º, 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 4º.- 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, el Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte 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 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º
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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 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Salud y de Justicia y Seguridad, la Señora Ministra de Desarrollo Social
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, 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, 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
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Lemus -
Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

      
 
DECRETO N° 323/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.716, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 54.554/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 45 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
determina como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del
dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aquella
unidad de organización que detente la administración del inmueble que se propugne
vender, y que debe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida
autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley Nº 2.716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su base de datos y la información que le
brindan las distintas áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Derqui 3710 (Circunscripción
1, Sección 56, Manzana 103, Parcela 17a), para la gestión del Poder Ejecutivo
mediante la Disposición Nº 28-DGAB-2008, emitida por la Dirección General
Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el particular;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a su venta por medio del
procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica, ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura
administrativa a enajenar el inmueble sito en Derqui 3710 (Circunscripción 1, Sección
56, Manzana 103, Parcela 17a), mediante el procedimiento de Subasta Pública por
intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el
Artículo 45 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3º.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti a/c
 
 

   
DECRETO N° 325/09

 
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2716, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 45.187/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 45 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095 determina
como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad, a aquella unidad de organización que detente la
administración del inmueble que se propugne vender, y que debe materializarse en
subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley Nº 2716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le
brindan las distintas áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Tejedor Nº
919/23 (Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 10 A, Parcela 15 b), para la gestión
del Poder Ejecutivo mediante la Disposición Nº 18-DGAB-2009, emitida por la
Dirección General Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el
particular;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a su venta por medio del
procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
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en vigencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete por Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura
administrativa a enajenar el inmueble del dominio privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Tejedor Nº 919/23 (Circunscripción 6, Sección 40,
Manzana 10 A, Parcela 15b), mediante el procedimiento de subasta pública por
intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el
Artículo 45 del Decreto Nº 754/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3º.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico y al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti a/c

   
DECRETO N° 326/09

 
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2.716, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 54.545/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 45 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
determina como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del
dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aquella
unidad de organización que detente la administración del inmueble que se propugne
vender, y que debe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida
autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley Nº 2.716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su base de datos y la información que le
brindan las distintas áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Nazca 5837 (Circunscripción
16, Sección 75, Manzana 40 A, Parcela 21), para la gestión del Poder Ejecutivo
mediante la Disposición Nº 32-DGAB-2008, emitida por la Dirección General
Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el particular;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a su venta por medio del
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procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica, ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura
administrativa a enajenar el inmueble sito en Nazca 5837 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 70 A, Parcela 21), mediante el procedimiento
de Subasta Pública por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud
de lo establecido por el Artículo 45 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3º.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti a/c

   
DECRETO N° 327/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 45.204/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la fracción del inmueble sito en Av. Paseo Colón Nº 1068/70/72, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección 4, Manzana: 50, Parcela: 4), entre las calles
Carlos Calvo y Humberto Iº, perteneciente al dominio público de la Ciudad de Buenos
Aires, en virtud de su adquisición por expropiación, por la ex – Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectado al ensanche de la Av. Paseo Colón,
conforme Decreto N° 1436/46;
Que los ocupantes de la fracción expropiada no poseen permiso ni autorización alguna
emanada de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que los habiliten para ocupar el espacio detentado, razón por la cual la ocupación
es ilegítima;
Que los mismos fueron intimados por la Dirección General Administración de Bienes a
acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan, sin que se haya producido tal
extremo;
Que no es necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social atento que el
inmueble de marras no se encuentra ocupado con destino vivienda, sino con destino
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comercial, por lo que se dio intervención a la Agencia Gubernamental de Control;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público” (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, León; “Traité de droit constitutionnel”; tomo tercero; pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver
“DroitAdministratif Spécial”; París; 1958; pág. 91) que para que un bien sea
considerado como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen
pertinente, es menester que dicho bien esté afectado al “uso público”, directo o
indirecto, a la utilidad o comodidad común (ver ob. cit.; pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia 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 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- 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° 1068/70/72, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4,
Manzana: 50, Parcela: 4), entre las calles Humberto I° y Carlos Calvo, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- 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, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, 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 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General y al 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 - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 328/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 71.056/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de la Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Dañes (S.A.N.D);
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $187.820,14.
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 de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“ dependiente del Ministerio de Salud, por
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parte de la Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Dañes (S.A.N.D), 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 CIENTO OCHENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CATORCE CENTAVOS ($ 187.820,14).
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° 329/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 71.596/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramita la petición de no innovar, formulada por doña
Elma Julia Rodríguez, D.N.I. Nº 5.709.284, respecto de los restos de doña Nora Benita
González, quién fuera en vida su progenitora, los cuales se encuentran inhumados en
el nicho Nº 32.832, fila 5, galería 18 del Cementerio de la Chacarita;
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que la interesada fundamenta su pedido en la posibilidad que el arrendatario, proceda
al traslado y/o cremación de los restos;
Que está debidamente acreditado en los presentes actuados el interés legítimo
contemplado en la normativa de aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza Nº
27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de innovar solicitada por el plazo de
noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (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.- Hágase lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Elma Julia
Rodríguez, D.N.I. Nº 5.709.284, respecto de los restos de doña Nora Benita González,
quién fuera en vida su madre, que se encuentran inhumados en el nicho Nº 32.832, fila
5, galería 18 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de noventa (90) días
conforme a la normativa vigente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar a la
interesada. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

  
DECRETO N° 331/09
 

Buenos Aires, 20 de abril 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
25.559/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente Rubén Daniel Loisi, 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 el agente Loisi;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por el 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 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 el agente Rubén Daniel Loisi no resulta
alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo el 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° 4382/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo 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 el 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 el agente Rubén Daniel Loisi, F.M.N° 327.808, 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 2, Secretaría Nº 4 en los autos “Loisi Rubén Daniel 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 al
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° 335/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 49.852/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones se acredita que en el inmueble sito en la calle
Charlone 1645/49, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ocupantes ilegítimos han realizado construcciones clandestinas destinadas a vivienda
en las cuales, de acuerdo con los informes técnicos agregados, el riesgo para la vida e
integridad física de las personas que allí habitan es real e inminente;
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Que, según surge de los actuados, existen en el lugar casillas de madera superpuestas
en dos plantas, apoyadas sobre estructuras precarias con alto peligro de derrumbe;
Que, entre otras gravísimas anomalías detectadas, el cableado eléctrico no es apto
para abastecer a todos quienes allí viven y está emplazado, expuesto a la intemperie,
sobre tirantes de madera sin protección, no contando tampoco con tablero de
protección;
Que a esto se suma que la calefacción es por estufas y que para cocinar se emplean
garrafas de gas conectadas con manguera de tela y goma en forma inadecuada y con
ventilación insuficiente;
Que surge también del expediente que este terreno cuenta con un único pasillo central
de escape conectado a una puerta de 1.10 mts. de ancho, rodeado de material
combustible, con divisorias entre casillas realizadas con maderas y en algunos casos
con el aditamento de nylon;
Que este cuadro hace evidente el peligro concreto de incendio del predio y la casi
imposible evacuación de sus moradores en caso de ocurrir dicho siniestro, ya que el
lugar se transformaría en una trampa mortal para todos ellos;
Que en el lugar habitan aproximadamente 21 familias, con 40 menores de edad;
Que las circunstancias que rodean al presente caso tornan procedente que sin más
trámite se efectúe la demolición de dichas construcciones, previa desocupación
administrativa del predio;
Que la desocupación encuentra su fundamento legal en la disposición del art. 12 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: “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 domino 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 la ejecución y efectos
salvo norma expresa que disponga lo contrario…”;
Que entre las facultades establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
al Jefe de Gobierno se encuentran el ejercicio del poder de policía (art. 104, inc. 11) y
de disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento de las normas de higiene,
seguridad y orden público (art. 105, inc.6) situación que se da en el presente caso en
virtud del riesgo en que se encuentra el inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley N° 1218, recomendando avanzar de inmediato con el desalojo
administrativo del predio;
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.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los arts. 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la clausura definitiva del inmueble sito en la calle Charlone
1645/49, nomenclatura catastral: C15 S49 M105 P18, inscripto en el registro de la
Propiedad Inmueble en la matrícula N° FR 15-17839 y el inmediato desalojo de las
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personas que se encuentren ocupando el mismo y se proceda a través del organismo
competente a la demolición de las estructuras ruinosas y/o que afecten la seguridad
pública, bajo apercibimiento de los dispuesto en el artículo 2°.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
mencionado en el art. 1°; para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de estos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
acta notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, para que con la colaboración del
Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), de la Dirección General de
Logística, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y el Ministerio de Desarrollo Social,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en
caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes
muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte 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 bien inmueble.
Artículo 4°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el art. 1° a
acreditar el pago de 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 5°.- Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social a los fines de brindar a los
ocupantes del bien en cuestión la asistencia que les brindan los programas sociales y
habitacionales que se desarrollan en su órbita.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad, la Señora Ministra de Desarrollo Social, el Señor Ministro de Salud y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Social y a las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia, de Logística, Escribanía
General, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur; y para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Vidal -
Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.076  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 58.458-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, entre otras
medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de
2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno; Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del señor
Maximiliano Daniel López Moreno, D.N.I. 23.903.304, CUIL. 20-23903304-1, como
Personal de su Planta de Gabinete; Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal
que posibilite lo requerido. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo
1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 14 de enero de 2.009, al señor Maximiliano Daniel
López Moreno, D.N.I. 23.903.304, CUIL. 20-23903304-1, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, con 5.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

 
 
RESOLUCIÓN N° 136-SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 126-DGCUL-2009, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Batallón II “Cnel. Dorrego“, a través de la
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Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la afectación de varias calzadas,
el día viernes 10 de abril del 2009, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, con motivo de
realizar el Vía Crucis, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta hasta Gorriti, por esta hasta Arévalo, por
esta hasta Costa Rica, y por esta hasta Av. Dorrego, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Batallón II “Cnel.
Dorrego“, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de abril del
2009, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el Vía Crucis, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta hasta Gorriti, por esta hasta Arévalo, por
esta hasta Costa Rica, y por esta hasta Av. Dorrego, regresando al punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la procesión, de las arterias donde estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la procesión.
El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las procesiones podrá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes, y retomar
su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar continuidad
a la circulación en las zonas.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- 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 N° 137 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 105-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Resurrección del Señor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita la afectación de varias calzadas, el día Viernes 10
de abril de 2009, en el horario de 20.30 a 22.00 horas, con motivo de la realización de
la Procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Dorrego 892, por esta, Bonpland,
Aguirre, Carranza, Guevara, Leiva, Gral. Lemos, Av. Dorrego, regresando al punto de
partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el corte de tránsito
solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por , la Parroquia
Resurrección del Señor, a través de la Dirección General de Cultos, la afectación de
varias calzadas, el día Viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 20.30 a 22.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de la Procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Dorrego 892, por esta, Bonpland,
Aguirre, Carranza, Guevara, Leiva, Gral. Lemos, Av. Dorrego, regresando al punto de
partida;
Afectaciones
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Articulo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la
Procesión. El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengas el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- 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 N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 138 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 090-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, a través
de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 19 de abril 2009, en el horario 06:00 a 23:00 horas para la
realización de las celebraciones y de 17:00 a 19:00 horas para la realización de la
procesión, con motivo de realizar la celebración del día de San Expedito, de acuerdo al
siguiente esquema:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuénaga, Azcuénaga entre Tte. Gral.
Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre. Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre
2411, por esta, Azcuénaga, Av. Rivadavia Paso, Bartolomé Mitre, regresando al punto
de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Balvanera, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 19 de
abril 2009, en el horario 06:00 a 23:00 horas para la realización de las celebraciones y
de 17:00 a 19:00 horas para la realización de la procesión, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración del día de San
Expedito, de acuerdo al siguiente esquema:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuénaga, Azcuénaga entre Tte. Gral.
Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre. Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre
2411, por esta, Azcuénaga, Av. Rivadavia Paso, Bartolomé Mitre, regresando al punto
de partida.
Esquema:
Celebración: Corte total: Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuénaga, Azcuénaga entre
Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalle.
Procesión: Cortes parciales, momentáneos: Dos carriles mano derecha, según sentido
de circulación, sucesivos a medida que avanza la procesión, de las arterias donde
estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos: Transversales a medida que van pasando
los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la procesión.
El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las procesiones podrá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes, y retomar
su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar continuidad
a la circulación en las zonas.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, 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
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RESOLUCIÓN N° 139 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 130-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con
motivo de realizar la Procesión de Semana Santa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por ésta, Pasaje
Rivarola, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al
punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Basílica Nuestra



N° 3160 - 23/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

Señora de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de
abril de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la Procesión de Semana Santa, de acuerdo
al siguiente esquema:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por ésta, Pasaje
Rivarola, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al
punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
estas se desarrollan.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Articulo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la
Procesión.
El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas que tengas el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- 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 N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- 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 N° 140 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 135-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Virgen de los Desamparados, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita la afectación de varias calzadas, el día
Viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de la
realización de la Procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente recorrido y
esquema:
Partiendo desde el Templo Parroquial, sito en José E. Rodó 4205, por esta, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, Rodó, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el corte de tránsito
solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Virgen de los
Desamparados, a través de la Dirección General de Cultos, solicita la afectación de
varias calzadas, el día Viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 20.30 a 22.30
horas, con motivo de la realización de la Procesión del Vía Crucis, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
Partiendo desde el Templo Parroquial, sito en José E. Rodó 4205, por esta, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, Rodó, regresando al punto de partida;
Afectaciones
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Articulo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
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continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la
Procesión.El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengas el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- 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 N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- 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 330 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 
VISTO: La Ley Nos. 2.894 y 2.895, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries y encomienda a el/la Jefe/a de Gobierno en su carácter de
titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jefe/a de la
Administración, la conducción político-institucional de dicho sistema y crea la Policía
Metropolitana;
Que en dicho marco, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
primeros aspirantes para formar parte de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de ello, se hace imprescindible comenzar con los procedimientos de
compras y contrataciones que sean requeridos para la puesta en marcha del
mencionado cuerpo policial;
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Que, asimismo, por la Ley Nº 2.895, se establecieron los principios básicos para la
capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad
pública, la capacitación y formación del personal policial, de los/as funcionarios/as y
personal civil sin estado policial integrantes de la Policía Metropolitana y la de todas
aquellas personas que intervengan en procesos de formación de políticas públicas en
materia de seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y se crea el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en razón de no estar designado aún el/la Jefe de Policía y el/la Rector/a del
Instituto Superior de Seguridad Pública, se torna indispensable asignar transitoriamente
funciones de coordinación de las actividades preparatorias e
indispensables para la puesta en funcionamiento de las citadas Instituciones;
Que las referidas actividades deben incluir especialmente la facultad de proponer
modificaciones presupuestarias y de efectuar los requerimientos de compras y
contrataciones indispensables para la provisión de los insumos y servicios que sean
necesarios para la referida finalidad, así como, entender en las decisiones vinculadas
al proceso de selección, capacitación e incorporación del personal del referido cuerpo
policial;
Que el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian reúne la condiciones técnicas
necesarias para asumir la responsabilidad de la coordinación de las actividades antes
mencionadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 de la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase al Comisario Mayor (RE) de la Policía Federal Argentina,
CARLOS ARTURO KEVORKIAN, DNI Nº 10.431.296, la función de coordinación
general de las actividades preparatorias e indispensables para la puesta en
funcionamiento de la Policía Metropolitana, hasta tanto se designe el/la Jefe/a de
Policía y el/la Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública, oportunidad en que
caducará la vigencia de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y comuníquese su conocimiento y demás efectos a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Montenegro
 
 

    
 RESOLUCIÓN N° 348 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.

VISTO: El Expediente N° 44.782/08 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley N° 1.575 iniciada por e l Sr. Carlos Enrique Spector, por los daños
alegados respecto de los bienes muebles ubicados dentro del inmueble sito en la Av.
Corrientes 5624, Planta Baja, Dto. 1, a causa del fenómeno meteorológico producido el
28 de febrero de 2008;
Que dicha solicitud fue denegada por Resolución N° 280-SSEMERG/08,



N° 3160 - 23/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

consignándose que de la documentación acompañada surge que no han sido
agregados todos los elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que no se
presentó el documento de identidad del peticionante;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración contra la Resolución
denegatoria, el que fuera desestimado por Resolución N° 570-SSEMERG/08, de la
cual el solicitante se notifica y solicita el pase de las actuaciones a instancia superior a
fs.27;
Que, a fs. 24, el peticionante interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución N°
570-SSEMERG/08 que, a su vez, fuera desestimado por Resolución N°
1.085-MJYS/08 (fs.33) y notificado de esta última el 19 de diciembre de 2008 (fs. 34);
Que el Sr. Carlos Enrique Spector interpone Recurso de Reconsideración (fs.1/2 del
Registro N° 002-DGTALMJYS/09), impugnando la Resolución N° 1.085-MJYS/08;
Que con relación a este último Recurso interpuesto por el administrado cabe señalar
que el mismo se encuentra contemplado en el Art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, que dispone: “Recursos contra Decisiones Definitivas. Las Decisiones
Definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en
Recursos Administrativos y que agoten las instancias de esos Recursos sólo serán
susceptibles de la reconsideración prevista en el Artículo 103 y de la revisión prevista
en el Artículo 118 de la presente Ley. La presentación de estos recursos suspende el
curso de los plazos para interponer la demanda judicial“, correspondiendo en esta
instancia analizar el mismo;
Que en cuanto a los agravios vertidos por el quejoso, se destaca que no ha agregado
elementos que permitan modificar el criterio adoptado en el acto recurrido, toda vez
que el certificado acompañado a fs. 5 del Registro N° 002-DGTALMJYS/09 fue
expedido con fecha 16 de abril de 2008, lo que lleva a considerar que al momento de
solicitar el subsidio no contaba con la debida Habilitación del comercio, por lo que no
cumplía con los recaudos de la Ley N° 1.575 para otorgar el beneficio, en virtud de lo
cual atento que el acto impugnado se ajusta a derecho, corresponde desestimar el
remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención; emitiendo el Dictamen N° 69.875-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Carlos
Enrique Spector contra la Resolución N° 1.085-MJYS/08.
Artículo 2°.- 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 N° 349 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.585/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento de subsidio
previsto en la Ley N° 1.575 iniciada por el Sr. Diego Raúl Jesús Cruz, D.N.I. N°
27.716.553, por los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio
BLC 106, a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 202-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose en el sexto considerando “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 peticionante articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución N° 432-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 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, 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...“, fijando en el Art. 4° el plazo de siete
días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I
del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 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,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 070058/09, considerando que la
autoridad de aplicación denegó el beneficio por cuanto el bien en cuestión tenía su
radicación en la Provincia de Buenos Aires, denegatoria que se ajusta a derecho toda
vez que, en el caso de bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento
del beneficio, la radicación de aquellos en esta Ciudad y, en la especie, el automotor se
encuentra radicado en otra jurisdicción, lo que lleva a concluir que corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Diego
Raúl Jesús Cruz, D.N.I. N° 27.716.553, contra la Resolución N° 202-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- 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 N° 350 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.517/08, y
 

CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, efectuada por el Sr. Eugenio Fernández, D.N.I. N° 28.325.297, por los daños
alegados en el automotor dominio ETG 124, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 363-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, con
fundamento 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 contra dicha Resolución el nombrado interpuso Recurso Jerárquico,
correspondiendo su tratamiento de conformidad con lo estipulado por el Art. 108 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que no obstante la naturaleza del Recurso interpuesto, la Resolución N°
640-SSEMERG/08 denegó el Recurso de Reconsideración, no considerando la
presentación del Recurso Jerárquico;
Que la Ley N° 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, 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;“...“d) 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 corridos de producido los hechos alegados, para
requerir el beneficio;
Que, asimismo el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I
del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 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 anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG N° 69.846/09, manifestando que la
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autoridad de aplicación denegó el beneficio por cuanto el bien en cuestión se
encontraba radicado en la Provincia de Buenos Aires, temperamento que resulta
adecuado ya que, en el caso de bienes muebles registrables, es requisito para el
otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, en la especie, el automotor de la referencia se encuentra radicado en
otra jurisdicción; a mayor abundamiento cabe señalar que cuando la reglamentación
demanda la presentación del certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas, presupone que el bien se encuentra radicado en esta jurisdicción;
todo lo que lleva a concluir que, ajustándose a derecho el criterio seguido en la
Resolución cuestionada, corresponde desestimar el remedio procesal intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Eugenio Fernández,
D.N.I. N° 28.325.297, contra la Resolución N° 363-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 352 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.029/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, efectuada por el Sr. Marcelo Luís Sosa Lombardo, D.N.I. N° 21.142.058, por
los daños alegados en el automotor dominio AGY 757, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 202-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, con
fundamento 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 contra dicha Resolución el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración el
cual fue denegado mediante Resolución N° 639-SSEMERG/08, correspondiendo en
consecuencia en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que la autoridad de aplicación denegó el beneficio por cuanto el bien en cuestión se
encontraba radicado en la Provincia de Buenos Aires;
Que tal temperamento resulta adecuado ya que, en el caso de bienes muebles
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos
en esta Ciudad y, en la especie, el automotor de la referencia se encuentra radicado en
otra jurisdicción; a mayor abundamiento cabe señalar que cuando la reglamentación
demanda la presentación del certificado de libre deuda expedido por la Dirección
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General de Rentas, presupone que el bien se encuentra radicado en esta jurisdicción;
todo lo que lleva a concluir que, ajustándose a derecho el criterio seguido en la
Resolución cuestionada, corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 69.249-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Marcelo
Luís Sosa Lombardo, D.N.I. N° 21.142.058, contra la Resolución N°
202-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 
   
 
RESOLUCIÓN N° 353 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.517/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Enrique Luis Lotz, D.N.I. 29.697.526, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio CIT 810, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008; Que
mediante Resolución N° 205-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, con
fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron 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 al automotor denunciado como dañado;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 450-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 (Decreto N°
1.510-GCABA/97);
Que la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley N° 1.575, por
considerar que el peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos
por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que es dable advertir que al presentar su solicitud el administrado no adjuntó la
constancia de libre deuda emitida por el organismo recaudador que requiere el Art. 3°
de la Ley N° 1575, para acreditar que no se encuentra en mora en el pago de los
tributos correspondientes al automotor de referencia, resultando inhábil para ello los
comprobantes de pago anejados, en virtud de lo cual y dado que no se encontraron
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acreditados todos los recaudos exigidos por la normativa aplicable, corresponde
denegar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 069269/09, mediante el cual
considera desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito que opera en subsidio del
Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Enrique Luis Lotz, DNI 29.697.526,
contra la Resolución N° 205-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó el
otorgamiento de subsidio solicitado por los daños alegados respecto del automotor
dominio CIT 810.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 355 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 38.486/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Teresa Noemí Salanoba, D.N.I. Nº 4.656.965, en  virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en Blanco Escalada 2531/35  de esta
Ciudad, y los muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del  fenómeno
meteorológico acaecido el día 1º de marzo de 2007;
Que mediante las Resoluciones Nº 192-SSEMERG/07 y Nº 302-SSEMERG/07 la
 autoridad de aplicación denegó el subsidio peticionado respecto del inmueble citado
 en el párrafo precedente, como así también de los bienes muebles que se
 encontraban en él, con fundamento sustancial en ambos casos, en: “...que el presente
 caso en estudio, tampoco dio cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de
 la Ley mencionada, toda vez que no presentó en el plazo legal prescripto el libre
 deuda correspondiente al inmueble donde se produjeron las pérdidas emitido por la
 Dirección General de Rentas, en consecuencia, no acreditó fehacientemente la falta
 de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, que fue desestimado por
 Resolución Nº 692-SSEMERG/08, la que por un error material fue modificada por la
 Resolución Nº 754-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
 Jerárquico Implícito, de conformidad con lo 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.“;
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Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, 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 su titular de dominio u ocupante legítimo...;“ b) Que el
 inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
 Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la
 fecha de solicitud del subsidio.“;
Que el Art. 4º fija el plazo de siete (7) días corridos de producidos los hechos
 alegados, 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: 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,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
 intervención, mediante Dictamen PG Nº 070027/09, considerando que en la especie la
 solicitante no acompañó en el plazo establecido por la normativa de aplicación el
 respectivo libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas, a fin de acreditar la
 falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, con relación al
 inmueble de marras, concluyéndose que la denegatoria se ajusta a derecho,
 correspondiendo desestimar el Recurso Jerárquico implícito.
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 la Sra. Teresa  Noemí
Salanoba, D.N.I. Nº 4.656.965, contra las Resoluciones Nº 192-SSEMERG/07 y  Nº
302-SSEMERG/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 356 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 48.051/08 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº 1.575,
 formulada por el Sr. Jorge Mariano Insúa, DNI. Nº 7.779.461, en virtud de los daños
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 sufridos en el automotor de su propiedad dominio UIS 753, como consecuencia del
 fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 398-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
 con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
 cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
 que no acreditaron 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 cual fue denegado por
 Resolución Nº 622-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico interpuesto;
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 que se mencionan,
 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 el 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.“;
Que en su Art. 4º se fija el plazo para solicitar el mismo “...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 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: 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...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación del daño,
 según surge del Informe Nº 0128-DGMFA/09 de fs. 58, determinando el monto a
 abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.245/09, manifestando que, si
 bien al momento de la solicitud del subsidio el solicitante no acompañó la constancia
 de libre deuda, de la documentación agregada a las actuaciones surge que,
 habiéndose efectuado el correspondiente trámite de radicación en la Ciudad de
 Buenos Aires del vehículo denunciado como dañado, el mismo no fue dado de alta en
 la Dirección General de Rentas por razones ajenas al recurrente, correspondiendo
 destacar asimismo que en oportunidad de interponer el Recurso de Reconsideración
 se adjuntó una constancia de la que surge la inexistencia de deuda;
Que asimismo es dable puntualizar que el modelo del automóvil en cuestión es del  año
1989 por lo cual conforme la normativa de aplicación se encuentra exento del  pago del
Impuesto de Vehículos en General y Contribución según la Ley Nº 23.514,
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 correspondiendo, en el caso de marras hacer lugar al Recurso Jerárquico, otorgando
 el subsidio solicitado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Mariano
 Insúa, D.N.I. N° 7.779.461, revocando parcialmente la Resolución Nº 398-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio UIS 753, del cual el recurrente
 es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil  ($5.000.-)
I.V.A. 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 357 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 61.510/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575 iniciada por la señora María Isabel Figueroa (DNI Nº
10.810.175), por los daños alegados respecto del automotor dominio EPS 459, a causa
del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 190-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
consignándose, en el considerando sexto que “...del certificado de libre deuda
presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los automotores denunciados como
dañados, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en
el Art. 3º de la Ley 1.575“;
Que articulado el Recurso de Reconsideración, se desestimó el mismo por Resolución
Nº 718-SSEMERG/08 (fs. 20) y, notificada de dicho acto, la interesada interpone
Recurso Jerárquico a fs. 1 del Registro Nº 1.428-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 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 el daño; b) Que dicho bien no registre
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mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“;
Que en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio “...a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar“;
Que asimismo el Decreto Nº 1452/06, que modifica el 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: 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 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 cabe señalar que, como se indicara anteriormente, la Autoridad de Aplicación
denegó el beneficio por considerar que existía deuda frente al tributo correspondiente
al bien denunciado como dañado;
Que es pertinente destacar que si bien en la constancia de fs. 7 emitida por el
Organismo Recaudador se registra deuda frente al gravamen que recae sobre el
automotor, la misma fue cancelada antes de solicitar el subsidio según surge del
comprobante de pago de fs. 4, en virtud de lo cual no puede sostenerse que exista
mora frente al tributo correspondiente al bien de marras y por ende debe tenerse por
cumplimentado el requisito contenido en la Norma citada;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, en virtud de
lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 069168-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la señora María Isabel
Figueroa, DNI Nº 10.810.175, revocando parcialmente la Resolución Nº
190-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor de su propiedad dominio EPS 459.
Artículo 2°.- Otorgar el subsidio solicitado por María Isabel Figueroa, DNI Nº
10.810.175, respecto de los daños sufridos en el automotor de su propiedad dominio
EPS 459, por la suma de pesos un mil setecientos setenta ($ 1.770.-), IVA incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, désele traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 358 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 39.578/08 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. Julio H. Durán, en representación del Consorcio de
Copropietarios del inmueble sito en la calle Cuzco 532 de esta Ciudad, en virtud de los
daños alegados respecto de los motores eléctricos ubicados en el sótano del inmueble
referido como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero
de 2008;
Que mediante Resolución Nº 293-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “...de conformidad con la normativa aplicable el
formulario de solicitud del subsidio debe presentarse en el plazo perentorio de siete
días corridos y en este caso fue presentado extemporáneamente...“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 530-SSEMERG/08, y contra dicho acto deduce Recurso Jerárquico,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.217-PG/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, manifestando que el
acto denegatorio se adecúa a la normativa aplicable tanto en lo formal como en lo
substancial toda vez que la autoridad de aplicación denegó el subsidio por cuanto la
solicitud se presentó fuera del plazo perentorio de siete días estipulado por la Ley Nº
1.575.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Julio H. Durán
contra la Resolución Nº 293-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 359 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 48.512/08 e Inc, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Guido Fernando Ricciotti, D.N.I. Nº 21.764.138, en virtud



N° 3160 - 23/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

de los daños alegados en el automóvil de su propiedad, dominio SMV 758, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 280-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio con
fundamento en: “Que de la documentación acompañada por el interesado, surge que
no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la normativa vigente,
toda vez que no se hubo presentado el Documento de Identidad del peticionante;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, que fue denegado por
Resolución Nº 642-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de conformidad con lo 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 fenómenos meteorológicos, 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 el 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.“;
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: 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 anegamiento,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño, su
clasificación y cuantificación, según surge del formulario de fs. 16 y del Informe Nº
0590-DGMFA/08 de fs 17, determinando el monto a abonar en la suma de pesos mil
quinientos cuarenta y ocho ($ 1.548.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069871/09, considerando hacer lugar
al Recurso Jerárquico implícito, ya que si bien la autoridad de aplicación denegó el
otorgamiento del subsidio por no haber presentado, el peticionante, la copia de su
Documento de Identidad, las disposiciones de la Ley Nº 1.575 y sus reglamentaciones,
no contemplan como requisito a cumplir dicha presentación, a pesar de ser necesaria
para lograr una mejor identificación del peticionante, y en el caso de marras la omisión
de requerirle tal documentación fue de la administración y debió ser subsanada por
ésta, por todo lo expuesto deben tenerse por cumplimentados los requisitos exigidos
por la normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Guido
Fernando Ricciotti, D.N.I. Nº 21.764.138, revocando parcialmente la Resolución Nº
280-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio SMV 758, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil quinientos
cuarenta y ocho ($ 1.548.-) I.V.A. 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 366 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, la Resolución Nº 1.050/MJYSGC/08, el Expediente Nº 8.105/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita el reclamo efectuado por el señor Jorge
Eduardo Abdala, DNI Nº 10.129.547, con relación a la rescisión de su contrato por
tiempo determinado suscripto en el marco de lo dispuesto en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, efectuada mediante la Resolución Nº 1.050-MJYSGC/08;
Que, desde el aspecto formal, dicha presentación merece el tratamiento de una simple
petición en los términos del Artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que, sobre el particular, resulta necesario prima facie diferenciar los caracteres de la
figura del contrato de locación de servicios, del trabajo dependiente. En tal sentido, el
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni
febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma autónoma, señalando:
“El servicio autónomo se trata de un vínculo de colaboración mediante el cual el titular
del interés requiere del prestador una actividad en forma onerosa, sin garantía de
resultado, (...) los riesgos son a cargo del prestador y no hay dependencia jurídica,
económica y técnica“;
Que, por el contrario, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente se
trata de un vínculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del
trabajador la prestación de una actividad onerosa sin garantía de resultado, sin
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés;
Que, lo mencionado precedentemente se corrobora por el texto de los contratos
obrantes en autos, puesto que de ellos surge claramente el objeto y las obligaciones
asumidas por cada una de las partes;
Que, en tal sentido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrató al
peticionante, sin relación de dependencia, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, no dando
lugar al nacimiento de relación laboral alguna entre las partes, como tampoco a la
realización de aportes previsionales o patronales, o al goce de la Obra Social
respectiva, ni a ninguno de los beneficios que genera el empleo en relación de
dependencia;
Que, a tales efectos, el peticionante se responsabilizó personalmente del pago de las
obligaciones tributarias y de los aportes previsionales, de acuerdo a lo convenido;
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Que, asimismo, resulta conveniente poner de manifiesto que el contrato podía ser
rescindido sin expresión de causa por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pues se trata del ejercicio de una potestad de la Administración que la faculta,
para cumplir el plazo pactado o rescindir el mismo con anterioridad al vencimiento;
Que, por lo tanto, corresponde sostener que el peticionante conocía la naturaleza
jurídica y los términos del contrato que la vinculó con ésta Administración, - diferente a
la del personal que pertenece a la planta permanente -, razón por lo cual rescindido
dicho contrato, no puede en esta instancia repudiar los términos a los que
voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja del mismo,
ya que lo convenido constituía ley para las partes;
Que, por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus
propios actos (“venire contra actum propium non valet“);
Que, sobre este punto, en la causa Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban
Echeverría s/Demanda Contencioso Administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26/02/91, ha sostenido que: “Si el
agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes“ (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47);
Que, en igual sentido, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  Sala I, en los autos: “Cecconi, Leandro Luis c/G.C.B.A.
s/Amparo (Artículo 14 C.C.A.B.A.)“, con fecha 15/08/02, ha sostenido que “la
aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de
inestabilidad veda el actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación
de empleo público, esto es la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que
determina la improcedencia de su impugnación ulterior (C.S.J.N., Fallos 310:2117;
312:245 y 1371)“. Del mismo modo, expresa que, “Sobre ésta cuestión la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado (...) que el mero transcurso del tiempo y
el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses, no pueden
trastocar la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha
sido transferido a otra categoría por acto expreso de la administración“ (Fallos 310:195
y 1390; 312:245);
Que, en el presente caso, una vez rescindido el contrato que suscribiera el
peticionante, tal como se expresara precedentemente, no le asiste derecho alguno para
permanecer en la Administración;
Que, en cuanto a las manifestaciones vertidas por el causante al invocar su carácter de
discapacitado, circunstancia que no surge en los autos, el peticionante efectúa su
reclamo bajo apercibimiento de radicar la “...correspondiente denuncia ante el Instituto
Nacional contra la Discriminación (INADI)“;
Que, al respecto, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
Artículo 11 establece: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante
la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad,
caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia
que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo...“;
Que, la citada norma, conforme lo expresa el Dr. Daniel A. Sabsay, “...si bien reiterativa
de los principios del derecho federal, resulta una concreta aplicación del principio de
igualdad...“ (La Constitución de los Porteños, pág. 60);
Que, un aspecto de la igualdad expresamente mencionada en la Constitución es la
libre admisión en los empleos sin otra condición que la idoneidad (Artículo 43 C.N.);
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Que, sobre el tema, el jurista Germán Bidart Campos señala que “Si en sentido lato
puede hablarse de un derecho al empleo de todos los habitantes, ello sólo significa la
pretensión o expectativa de acceder a un empleo conforme a la idoneidad. No
tratándose todavía de un verdadero derecho subjetivo, la relación jurídica de empleo
surge solamente cuando el ingreso se opera mediante nombramiento u otra forma de
incorporación a la administración pública“;
Que, así también expresa que “Si bien la idoneidad en cuanto “aptitud“ depende de la
índole del empleo, y se configura mediante condiciones diferentes, razonablemente
exigibles según el empleo de que se trata, podemos decir en sentido lato que tales
condiciones o pautas abarcan, la aptitud técnica, la salud, la edad, la moral, etcétera“
(Manual de la Constitución Reformada, T. I, pág. 539/540);
Que, al contrario, y como principio, no son condición de idoneidad el sexo, la religión,
creencias políticas, etcétera, por lo que sería inconstitucional la norma que discrimina
apoyándose en esos requisitos;
Que, en este caso, se destaca que la situación del interesado no permite ser
encuadrada en ninguno de los supuestos indicados supra, por cuanto la
Administración no afectó su dignidad ni efectuó discriminación alguna a su respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que rechace lo peticionado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Artículo 101 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 17 de la Ley de Ministerios Nº
2.506,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase por improcedente la petición efectuada por el señor Jorge
Eduardo Abdala, DNI Nº 10.129.547, con relación a la rescisión de su contrato por
tiempo determinado suscripto en el marco de lo dispuesto en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, efectuada mediante la Resolución Nº 1.050-MJYSGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado consignando que la presente no
agota la instancia administrativa, pudiendo interponer Recurso de Reconsideración en
el plazo de diez (10) días hábiles o Recurso Jerárquico en el plazo de quince (15) días
hábiles (conf. Artículos 103, 108 y ccs. del Decreto Nº 1.510/97) y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 378 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y el Expediente Nº 22.338/05 e
 incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas
complementarias a efectos de fijar el procedimiento y demás condiciones de la
operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los
Ministros, entre otros, para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de
dichas deudas, imputándose a las partidas establecidas en el
Artículo 3º de la Ley Nº 2.810, previa conformidad por parte del acreedor mediante la
suscripción del Acta Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado
Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de las
diferencias resultantes de la readecuación de precios solicitada por la firma SEARCH
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A, por el período enero de 2005 a septiembre de
2006 inclusive, por la suma de pesos seis millones setecientos cuarenta y tres mil
setecientos sesenta y ocho con noventa centavos ($6.743.768,90), en concepto de
servicios de seguridad privada prestados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
virtud de la prórroga de la Orden de Compra Nº 162/98 (Licitación Pública Nº 190/97) y
los prestados bajo el procedimiento establecido en el Decreto Nº 1.370/01;
Que de los antecedentes obrantes en el Expediente surge que la recomposición de
precios solicitada lo fue en relación al valor hora hombre fijado mediante Acta Acuerdo
de fecha 18 de junio de 2004, aprobada por Decreto Nº 2.121/04, y como resultado del
impacto en el costo salarial por aplicación de los Decretos Nos. 1.347/PEN/03 y
2.005/PEN/04 y de un Acta Acuerdo Salarial y Ratificación del CCT Nº 194/92 que
habría modificado los salarios básicos del Convenio Colectivo de Trabajo a partir del
mes de septiembre de 2005;
Que en su oportunidad la Procuración General de la Ciudad opinó, en su Dictamen Nº
51.254/06, que resultaba jurídicamente viable la recomposición de los precios
únicamente sobre las prestaciones que encuentren origen en la Orden de Compra Nº
162/98 y en el Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 2.121/04, al valor hora hombre
determinado por la Subsecretaría de Seguridad Urbana en tanto ello no signifique
prescindir por completo del riesgo empresario;
Que del proyecto de Acta Acuerdo obrante en el Expediente surge que el monto a
percibir en concepto de la diferencia de precios alcanza a la suma total de pesos cuatro
millones doscientos diez mil doscientos noventa con treinta y cuatro centavos
($4.210.290,34), correspondiente a los servicios prestados, en el marco de la Orden de
Compra Nº 162/98, durante los meses de enero de 2005 a septiembre de 2006,
inclusive;
Que asimismo, de los antecedentes surge que la suma redeterminada no fue
oportunamente cancelada por inexistencia de crédito suficiente para la atención del
gasto determinado;
Que ante la presentación, por parte de la empresa mencionada, de la documentación
requerida por los Decretos Nos 65/08 y 74/08 para el relevamiento de deudas al 31 de
diciembre de 2007, la Dirección General de Redeterminación de Precios, con fecha 30
de septiembre de 2008 opinó que correspondería su cancelación mediante la
operatoria fijada en la Ley 2.810. Sin perjuicio de ello, recomendó que en forma previa
se verifique la inexistencia de diferencias posteriores a septiembre de 2006 como
consecuencia de la readecuación de precios que tramita por el Expediente Nº
22.338/05;
Que de acuerdo a lo manifestado por la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, no existen diferencias posteriores al mes de
septiembre de 2006;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y sus normas
reglamentarias, se ha suscripto con fecha 27 de febrero de 2009 un Acta Acuerdo con
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la firma acreedora mediante la cual acepta el pago por la deuda reclamada de pesos
cuatro millones doscientos diez mil doscientos noventa con treinta y cuatro centavos
($4.210.290,34), Factura Nº B0004-00000379, correspondiente a los servicios
prestados, en el marco de la Orden de Compra Nº 162/98, durante los meses de enero
de 2005 a septiembre de 2006 inclusive, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue
suscripta “ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro
de Justicia y Seguridad, sin lo cual lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.098/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos cuatro millones doscientos diez
mil doscientos noventa con treinta y cuatro centavos ($4.210.290,34), en concepto de
la deuda determinada al 31 de diciembre de 2007 correspondiente a los servicios
prestados, en el marco de la Orden de Compra Nº 162/98, durante los meses de enero
de 2005 a septiembre de 2006 inclusive, en Títulos de Deuda al amparo de lo
dispuesto en la Ley Nº 2.810 y normas reglamentarias a favor de la empresa SEARCH
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A, CUIT 30-54948651-3.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27 de febrero de 2009 por
la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y la empresa SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Crédito Público dependientes de la Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
  
 

Ministerio de Educación
 

   
RESOLUCIÓN Nº 8.037 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9488/MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de “Guías
de Turismo Aventura o Guías de Turismo Trekking en Cordilleras“, presentado por la
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Primera Escuela de Recreación en la Naturaleza (A  1407);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-08, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitación Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Guías de Turismo Aventura o Guías de
Turismo Trekking en Cordilleras“;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia del que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Guías de Turismo
Aventura o Guías de Turismo Trekking en Cordilleras“ presentado por la Primera
Escuela de Recreación en la Naturaleza (A  1407); que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en la Primera Escuela de Recreación en la
Naturaleza (A  1407), ubicado en la calle Bonifacio 2475 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el art. 1º no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese. Narodowski
 

ANEXO

  
RESOLUCIÓN Nº 8.579 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
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VISTO: el Registro Nº 549.240/DGCLEI/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
análisis e intervención en el fracaso escolar por disarmonías neurosensoriales“,
presentado por el Instituto Superior EDUSALUD (A  1283);
Que por Resolución Nº 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en análisis e
intervención en el fracaso escolar por disarmonías neurosensoriales“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en análisis e
intervención en el fracaso escolar por disarmonías neurosensoriales“ presentado por el
Instituto Superior EDUSALUD (A  1283).
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 178 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.010/2008 y la Resolución Nº 295-SSPLAN-2008; y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada Resolución Nº 295-SSPLAN-2008, cuya copia certificada obra
a fs. 112, y la que fue dictada de acuerdo a las facultades conferidas por la Resolución
Nº 643-MDU-2008, se visó desde el punto de vista urbanístico, el proyecto obrante de
fs. 75 a 96 para la construcción de un edificio de perímetro libre destinado a “Vivienda
multifamiliar, Hotel, Apart hotel, Oficinas, Servicios Generales, Comercial, Centro de
convenciones y estacionamiento” a desarrollarse en la Parcela 2a de la Manzana 1T,
Sección 98, Circunscripción 21, con una superficie de parcela de 6.682,02 m²,
superficie total construida de 61.177,75 m², una superficie total en Planta Baja de
2.755,34 m², una superficie atribuible al cálculo de FOT de 40.092,12 m² y una
superficie libre en Planta Baja de 3.926,82 m²;
Que a fs. 113 los interesados solicitan el visado de la modificación del proyecto ya
autorizado, consistente en la construcción de un edificio de perímetro libre con
basamento destinado a hotel, oficinas comerciales, locales comerciales, servicios
generales, centro de convenciones y estacionamientos con una superficie de Parcela
de 6.682,02 m², una superficie total construida de 69.784,45 m², una superficie libre en
planta baja de 2.781,10 m², una superficie computable a FOT de 40.050,58 m², una
superficie total construida de Planta baja de 3.900,92 m²;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa en el Dictamen Nº 691-DGIUR-2009 que el proyecto que se pone a
consideración consiste básicamente en la construcción de una torre de perímetro libre
con un basamento destinada a la conformación de hotel, oficinas, con un bloque
intermedio destinado a servicios e instalaciones generales del edificio, destinando los
niveles superiores a hotel y apart hotel, con un nivel superior destinado a piscina y un
bloque de servicios e instalaciones en la parte superior de la torre, totalizando una
altura total de 194,15 m;
Que asimismo se ha proyectado en los niveles inferiores en el 1º Subsuelo un Centro
de Convenciones y Servicios Generales del Hotel, con espacios destinados a cocheras
de estacionamiento en los niveles de 2º y 3º Subsuelo;
Que previamente por Dictamen Nº 2.131-DGIUR-2008, obrante a fs.107 y 108 y por
Resolución Nº 295-SSPLAN-2008 obrante a fs. 112, se autorizó un proyecto de
similares características arquitectónicas al aquí tratado, con algunas modificaciones de
uso, en el cual se ponía en consideración que parte de la torre de Perímetro libre fuera
destinado a viviendas multifamiliares, situación que en esta última presentación se ha
visto modificada con los usos señalados anteriormente, dejándose aclarado de todos
modos, que tanto los usos puestos ahora a consideración como así también las
superficies antes señaladas se encuentran dentro de los parámetros establecidos para
el Distrito U11- Puerto Madero, Subdistrito Central 1 (C1) del Código de Planeamiento
Urbano ;
Que en tal sentido dicha Área Técnica competente concluye su dictamen indicando que
los usos propuestos se encuentran Permitidos en el Cuadro de Uso Particularizado que
dispone el Distrito U11- Puerto Madero, por lo que entiende que corresponde el visado
de los planos de fs. 116 a 175 inclusive, para la construcción de un edificio de
perímetro libre con basamento destinado a hotel, oficinas comerciales, locales
comerciales, servicios generales, centro de convenciones y estacionamientos a
desarrollarse en la Parcela 2a de la Manzana 1T, Sección 98, Circunscripción 21 con
una superficie de Parcela de 6.682,02 m², una superficie total construida de 69.784,45
m², una superficie libre en planta baja de 2.781,10 m², una superficie computable a
FOT de 40.050,58 m², una superficie total construida de Planta Baja de 3.900,92 m²,
dejando aclarado taxativamente que el visado no exime del cumplimiento de todos y
cada uno de los requisitos establecidos por las distintas normativas que sean de
aplicación en todos y cada uno de los organismos de competencia;
Que en función de la nueva propuesta y atento que el proyecto original fue visado por
la Resolución Nº 295-SSPLAN-2008 cuyos términos aún están vigentes, corresponde
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dejar sin efecto dicho acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución Nº 295-SSPLAN-2008.
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico el proyecto obrante de fs. 116 a
175 inclusive, para la construcción de un edificio de Perímetro Libre con Basamento
destinado a “Hotel, Oficinas Comerciales, Locales Comerciales, Servicios Generales,
Centro de Convenciones y Estacionamientos” a desarrollarse en la Parcela 2a de la
Manzana 1T, Sección 98, Circunscripción 21 con una superficie de Parcela de 6.682,02
m² (Seis mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados), una superficie total construida de 69.784,45 m² (Sesenta y nueve mil
setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados), una superficie libre en planta baja de 2.781,10 m² (Dos mil setecientos
ochenta y un metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie
computable a FOT de 40.050,58 m² (Cuarenta mil cincuenta metros cuadrados con
cincuenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie total construida de Planta Baja
de 3.900,92 m² (Tres mil novecientos metros cuadrados con noventa y dos decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que sean de aplicación
en todos y cada uno de los organismos de competencia.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y los
planos obrantes de fs. 116 a 135 inclusive, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 179 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 61.592/2008 y la Resolución
Nº 541-SSPLAN-2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución se informó a los interesados que en un plazo de
noventa días a partir de su notificación deberán presentar una nueva propuesta para el
edificio sito en la calle Florida Nº 869/77/81, San Martín Nº 850/80/90, Avda. Córdoba
Nº 525/27, Paraguay Nº 548/54 que se ajuste a los lineamientos urbanísticos indicados
en los considerandos de dicho acto administrativo y que no podrá superar una altura
total de + 30,20 NPT de acuerdo a la volumetría existente;
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Que según puede observarse a fs. 403 vuelta la notificación fehaciente fue realizada el
día 01/12/2008;
Que por Presentación Agregar Nº 1, iniciada el 05/03/2009 se solicita una prórroga
para los plazos indicados en la Resolución Nº 541-SSPLAN-2008 toda vez que por
cuerda separada se iniciará el visado de planos;
Que en función de lo solicitado corresponde la ampliación del plazo otorgado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Resolución Nº 541-SSPLAN-2008 por
excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Lostri
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 186 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 1648-DGCALYOC-08, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por Expediente Nº 2764-D-2008 tramita el Proyecto de Ley de catalogación de los
siguientes inmuebles donde funcionaron los Mercados de Abastecimiento, en razón de
sus valores arquitectónicos, urbanísticos e histórico-testimoniales:
 
 

 
 
Que el mencionado proyecto proviene de la Comisión de Planeamiento Urbano de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que los inmuebles a preservar
poseen valor arquitectónico, ya que el conjunto se presenta como una de las tipologías
representativas de la arquitectura utilitaria, donde aparece fusionado un sistema
constructivo del lado de las nuevas tecnologías con una envolvente cuyo lenguaje
expresivo se asocia al repertorio tradicional de las arquitecturas historicistas;
Que los mismos poseen valores urbanísticos-ambientales teniendo en cuenta que



N° 3160 - 23/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

históricamente, los mercados de abastecimiento se constituyeron como focos de
crecimiento y consolidación de los sectores en donde se establecieron, convirtiéndose
en inmuebles con un alto valor referencial a escala barrial y urbana. En la actualidad,
este valor puede haber disminuido en mucho de los casos, tomando relevancia otra de
sus características: la importancia como espacio urbano. Tanto desde su implantación
en el tejido como por la secuencia de recorrido peatonal que proponen, estos
establecimientos califican el paisaje urbano;
Que el valor histórico-testimonial de los edificios reside en que, en la mayoría de los
casos, la apertura del mercado se realiza a fin de contribuir a solucionar la necesidad
de abastecimiento de la creciente población de la zona. Los trabajadores instalados en
el edificio, generalmente inmigrantes europeos, aportaron al carácter de cada área.
Esta situación resulta particularmente importante a nivel local y colabora con la
afirmación de la identidad del barrio, reflejando un modo de vida que ha ido mutando a
lo largo del tiempo y al que en estos momentos se retorna. La comunidad se identifica,
entonces, con sus cualidades referenciales y evocativas, generando sentimientos de
pertenencia, arraigo y orgullo;
Que el mencionado el Proyecto de Catalogación fue puesto a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales quién prestó conformidad al mismo,
mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 17 de Marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en Del
Barco Centenera 101, asentado catastralmente en la Sección 40, Manzana 23B,
Parcela 001B; Gurruchaga 331, asentado catastralmente en la Sección 47, Manzana
155, Parcela 007; Juncal 1173, asentado catastralmente en la Sección 03, Manzana
006, Parcela 021A; y Vicente López 1652, asentado catastralmente en la Sección 07,
Manzana 121, Parcela 004A; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
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cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 187 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº1581-DGALyOC-08, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Suipacha 1444, asentado
en la Sección 03, Manzana 25, Parcela 1b, denominado “Casa Don Oliverio Girondo”
en razón de sus valores urbanístico-arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que el inmueble posee VALOR HISTÓRICO - TESTIMONIAL: En este aspecto el
edificio presenta un gran valor patrimonial ya que fue la casa del renombrado poeta
“Don Oliverio Girondo” y su esposa Nora Lange. Asimismo, fue el punto de encuentro
de numerosos artistas y colegas como Leopoldo Marechal, Borges, Mastronardi,
Petorutti, etc, convirtiéndose ese sitio en un polo cultural. Girondo falleció en 1966, y si
bien en ese momento la propiedad fue vendida, actualmente el edificio pertenece al
GCBA. VALOR URBANÍSTICO / ARQUITECTÓNICO: Desde el punto de vista
urbanístico, el principal valor de esta pieza lindera al Museo es que acompaña de
forma adecuada y armoniosa la escala del perfil de la cuadra, contribuyendo a la
calidad del ambiente y dándole marco a la percepción jerárquica del Museo. Asimismo
funciona como una importante transición-fuelle con el edificio de la esquina sobre la Av.
Del Libertador que impacta por su altura.
En cambio es relativo su valor arquitectónico ya que se trata de un edificio de austeras
características italianizantes que no presenta particularidades estéticas y/o artísticas de
relevancia.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 10 de Febrero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio denominado “Casa
Don Oliverio Girondo” sito en la calle Suipacha 1444, asentado en la Sección 03,
Manzana 25, Parcela 1b Sección, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 827 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y la Carpeta Nº 2461-MCGC-2009 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley Nº 2.095/2006, se establecen las normas básicas para los
procesos de Compras, Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley Nº 2095/2006, las Unidades
Operativas de Adquisiciones integran el Sistema de Compras y Contrataciones,
estableciéndose sus funciones en el Art. 19 de la referida Ley;
Que, mediante Resolución 2.158-MCGC-2008 se designó como titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de Museos a la Señora Marcela
Dieguez, DNI 20.617.777;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modificase el Art. 2° de la Resolución 2.158-MCGC-2008, designándose a
la Señora Directora General de Museos Florencia Braga Menéndez, DNI 17.030.129,
como titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Museos.
Artículo 2 º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Museos. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 837 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.894-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
 
 

   
RESOLUCION Nº 870 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.562-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
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 871 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.563-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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 872 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.561-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

   
 
RESOLUCION Nº 873 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.560-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
 

   
RESOLUCION Nº 874 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.559-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



N° 3160 - 23/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 875 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.558-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

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 314 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
Visto: el Expediente Nº 56.363-2008, la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824) el Decreto
Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997) y y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Casco Histórico, dependiente de
este Ministerio, tramita la convalidación y reintegro de fondos en concepto de pasajes y
viáticos a favor del Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº 4.509.961, quien concurrió a la
Ciudad de Alta Gracia, (Córdoba), del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2008;
Que cabe destacar que los gastos correspondientes a los conceptos señalados fueron
afrontados por el mencionado funcionario,adjuntándose a tal efecto los comprobantes
respaldatorios del desembolso devengado;
Que el gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida específica
del presupuesto del año 2008 y se encuentra amparado en las determinaciones de la
Resolución Nº2.316-SHyF-2000 ;
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
la Norma citada.
Por ello y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º. - Convalídese el viaje efectuado por el Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº
4.509.961,a la Ciudad de Alta Gracia (Córdoba),del 30 de octubre al 1º de noviembre
de 2008, donde participó en el “Congreso de Arquitectura y Patrimonio para un futuro
sustentable”.
Articulo 2º.- Reintégrase a favor del nombrado la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 387,97) en concepto de viiáticos y de PESOS
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SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 24/100 ($ 771.24) en concepto de pasajes.
Articulo 3º.- Los mencionados fondos deberán ser depositados en la Caja de Ahorro Nº
353081/4, sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo el responsable de su
administración y rendición, el Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº 4.509.961.
Articulo 4º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Articulo 5º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Lombardi - Grindetti
  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.052  MCGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 729/CTBA/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Araujo, Arminda Susana, DNI Nº 1.751.410, en el ámbito del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el
período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Araujo, Arminda
Susana, DNI Nº 1.751.410, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
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Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el
01 de enero y el 31 de enero de 2009 y por una retribución total de PESOS DOS MIL
CIENTO SESENTA ($ 2.160.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 581  MSGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 26.060/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Lucía Rusell, D.N.I. 25.675.389, CUIL. 27-25675389-3, ficha 411.329;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Lucía Rusell, D.N.I.
25.675.389, CUIL. 27-25675389-3, ficha 411.329, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.030, del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I“,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 601  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 82.793/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente,  con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“,  dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la  Licenciada Jorgelina Ana MOREIRA, D.N.I. 18.291.251, CUIL. 23-18291251-4;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº  375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo  y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
 (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .-  Desígnase con carácter interino a la Licenciada Jorgelina Ana MOREIRA,
 D.N.I. 18.291.251, CUIL. 23-18291251-4, como Profesional de Guardia Asistente
Social  Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.972, del Hospital
General de  Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo  dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº  41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M.  N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la  Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), rescindiéndosele el contrato bajo  la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, aprobado por  Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2.715), partida 4501.0030, de la  Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Social.-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
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en el  artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que  surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social  (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del  Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para  su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de  Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese.- Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 602  MSGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 77.407/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Reumatología), con
30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Anastasia SECCO, D.N.I. 24.364.909, CUIL. 27-24364909-4, ficha 400.165;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Anastasia SECCO, D.N.I.
24.364.909, CUIL. 27-24364909-4, ficha 400.165, como Médica de Planta Asistente
(Reumatología), con 30 horas semanales, partida 4022. 1500.MS.24.024, del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº
2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
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Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN Nº 604 - MSGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 59.396/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 24 horas
semanales, en el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
agente Rodolfo Enrique PASCUAL, D.N.I. 17.108.127, CUIL. 20-17108127-1, ficha
373.840;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al agente Rodolfo Enrique PASCUAL, D.N.I.
17.108.127, CUIL. 20-17108127-1, ficha 373.840, como Odontólogo de Planta
Asistente, con 24 horas semanales, partida 4024.0020.MS.24.026, en el Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional de Guardia
Odontólogo, suplente, partida 4024.0026.Z.25.926, del citado Hospital cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.074/MSGC/2007, de fecha 24 de
septiembre de 2007.
Art. 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
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horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médico de Cabecera.-
Art. 3º.- Establecese que el alta de la designación de la persona que se indica en el
artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación laboral que surja
de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda.-
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

  
RESOLUCION Nº 609  MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 24/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente (para el
Servicio de Periodoncia), con 30 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente María Isabel Ibarra, D.N.I. 26.364.972, CUIL. 27-26364972-4, ficha 399.585;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente María Isabel Ibarra, D.N.I.
26.364.972, CUIL. 27-26364972-4, ficha 399.585, como Odontóloga de Planta
Asistente (para el Servicio de Periodoncia), con 30 horas semanales, partida
4024.0010.MS.24.026, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
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Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
  
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
 

   
DISPOSICIÓN N° 127 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2.009
 
VISTO: La Nota Nº 65.208-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 131 - UGRH/09 
 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2.009
 
VISTO: La Nota Nº 65.427-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la
Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 21 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), la
Disposición N° 0048-DGSP/2007, y la Carpeta N° 065-DGSP/2006,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SAMICH S.R.L.. con domicilio real y constituido en Tte. Gral. Juan D.
Perón 1228. Piso 3°, Dpto. “G”   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 N° 0048-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/01/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Roberto Carlos
Hemmings, DNI N° 11.683.205;
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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SAMICH S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°  
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 de baile
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 N° 22 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), las
Disposiciones N° 221-DGSSP/2005, N° 328-DGSPR/2007, y la Carpeta N°
018-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LYNX EYES S.R.L. con domicilio real y constituido en Maipú 464, Piso
3°, Dpto. “307, 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 N° 328-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 08/08/2008 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto N° 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 Miguel Angel
Ramón Gómez, D.N.I. N° 07.984.966;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.404, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9761693 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
N° 1913 y por el Decreto N° 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 2°
Inciso c) del Decreto N° 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LYNX EYES S.R.L. . para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
 
DISPOSICIÓN N° 23 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), la
Disposiciones N° 332 -DGSP/2006, N° 355-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
59-DGSSP/2006, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 355-DGSPR/2007 la firma LITORALPAMPA S.R.L. ha
sido habilitada en fecha 29/08/2007 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3°, Punto 2 –
Servicios sin autorización de armas de fuego- Incisos a), b) y c) de la Ley N° 1913
Que la interesada presentó nota en la cual manifiesta que la razón social es
LITORALPAMPA S.R.L lo que amerita la modificación de la razón social consignada en
la Disposición N°355-DGSPR/2007;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Paseo Colón 588,
Piso 5°, Oficina “13”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando Director Técnico
al Señor Alfonso Ernesto Moore, L.E N° 07.772.824;
Que con fecha 20/08/2008 la empresa de la referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categoría establecidas
por el Artículo 3°, Punto 1-Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) y b) de la Ley N° 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado N°
313.046 con vencimiento en fecha 01/11/2013, otorgado en Legajo- UC N° 9761894;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1913 para concederle la
ampliación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de armas de fuego.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícase la Disposición N° 355-DGSPR/2007 estableciéndose que la
razón social de la empresa es LITORALPAMPA S.R.L
Artículo 2°.- .Ampliar los términos de la Disposición N° 355-DGSPR/2007, autorizando
a la firma LITORALPAMPA S.R.L. a prestar servicios de seguridad privada en las
categoría establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 1 – Servicios con
autorización de uso de armas de fuego – Incs. a) Custodias personales, mercaderías en
tránsito y en depósitos y b) Vigilancia Privada en lugares fijos sin acceso de público.
Artículo 3°.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 28/08/2009.
Artículo 4°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el Artículo segundo.
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, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N° 97 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO la Carpeta N° 063/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A N° 2989)y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, el Servicio de Radiologíoa del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita el Mantenimiento de las Procesadoras de Películas
Radiográficas;
Que, a fs. 5/7 obra solicitud de gastos N° 2961/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 6/7);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Claúsulas Particulares fs.8;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008, la Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/08 y la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Claúsulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la
presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 453/09 para el día 28 de abril de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la
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Partidas: 333 Rubro: Mantenimiento (Mantenimiento de Procesadoras) para el servicio
de Radiología del Hospital, por un total de $36.000.00 (Pesos: treinta y seis mil con
00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
DISPOSICIÓN N° 31 - DGTAYL/MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 19.716/2009 del llamado a Licitación pública para la Solicitud
de una central de telefonía e Internet” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2.006 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
408/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 26/MDUGC/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 746/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 21 de
Abril de 2.009 a las 14:00 hs.-
Que, atento a una necesidad de urgencia de este Ministerio, se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la presentación de
las respectivas ofertas el día 24 de Abril de 2009 a las 14:30 hs.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DISPONE
 

Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
746/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 21 de Abril de 2.009 a las 14:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 24de Abril de
2009 a las 14:30 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 24 de Abril de 2009 a las 14:30 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Fernández
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
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DISPOSICIÓN N° 2 - DGFSCIV/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.956, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2.956 se creó el Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, promoviendo la formación y actuación de
grupos comunitarios sin fines de lucro, que prioricen sus acciones hacia los sectores de
la población en situación de vulnerabilidad social;
Que, la norma indicada establece como Autoridad de Aplicación a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Programa precedentemente mencionado cuenta con un equipo especializado,
conformado por Licenciados en Nutrición y personal capacitado, que interviene en
forma directa en las acciones vinculadas al servicio alimentario brindado a los grupos
comunitarios beneficiarios;
Que, resulta menester dotar a los profesionales referidos ut-supra de un mecanismo
eficaz que permita intervenir en la totalidad del proceso del servicio asistencial
brindado, fundamentalmente en la instancia relacionada al seguimiento, control y
evaluación del mismo;
Que, atento a lo expuesto, es conveniente crear en el ámbito del Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios una Unidad de Control cuya
misión primordial será el control y evaluación de la prestación alimentaria brindada por
el sistema de provisión de alimentos;
Que, el módulo operativo aludido se denominará Unidad de Control del Sistema
Alimentario (UCSA), y tendrá entre sus facultades efectuar las evaluaciones del
sistema alimentario que resulten designadas por la Autoridad de Aplicación, la
elaboración de los menúes a distribuirse entre los beneficiarios y toda otra acción que
en le futuro se determine;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios la Unidad de Control del Servicio Alimentario
(UCSA).
Artículo 2°.- Facúltese al módulo operativo indicado en el artículo precedente a efectuar
las evaluaciones del sistema alimentario que resulten designadas por la Autoridad de
Aplicación, la elaboración de los menúes a distribuirse entre los grupos comunitarios
beneficiarios y toda otra acción que en el futuro se determine.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social y al Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios. Cumplido, Archívese. Stanley
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DISPOSICIÓN N° 3 - DGFSCIV/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.956, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2.956 se creó el Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, promoviendo la formación y actuación de
Grupos Comunitarios sin fines de lucro, que prioricen sus acciones hacia los sectores
de la población en situación de vulnerabilidad social;
Que, dentro del marco de la Ley precitada, fueron definidos y aprobados los beneficios
otorgados a los Grupos Comunitarios;
Que, entre los beneficios que reciben los Grupos Comunitarios incorporados al
Programa indicado se encuentra el otorgamiento de módulos nutricionales que cubren
la atención alimentaria de los beneficiarios que asisten a los mismos;
Que, la norma indicada establece como Autoridad de Aplicación a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Programa precedentemente mencionado alberga en su seno a numerosos
Grupos Comunitarios distribuidos estratégicamente en la Ciudad en relación a la
demanda poblacional, cubriendo de ese modo las carencias básicas de los más
necesitados;
Que, debido a la crisis que atraviesa el país la situación de vulnerabilidad social ha
aumentado excediendo el alcance asistencial del Programa de marras, por lo cual se
hace imprescindible la utilización de mecanismos alternativos de atención a los
ciudadanos a fin de brindar ayuda a los grupos familiares especialmente en lo referido
a la alimentación;
Que, atento a lo expuesto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
otorgará a través de Organizaciones Sociales el servicio asistencial alimentario
indispensable para la comunidad, formalizando una herramienta que permite ofrecer el
servicio por ellas brindado, con el propósito de coadyuvar con la finalidad primordial del
Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Autorízase la asistencia alimentaria en el marco del Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios a las Organizaciones Sociales
que integran la nómina que como Anexo I forma parte integrante del presente acto
administrativo a todos sus efectos.
Artículo 2°.- Otórgase la asistencia alimentaria a las Organizaciones Sociales
mencionadas en el artículo precedente por el término de ciento ochenta (180) días,
previendo su renovación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Promoción Social, al Programa de Apoyo a Grupos
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Comunitarios y notifíquese las organizaciones interesadas. Cumplido, Archívese. 
Stanley
 
 

ANEXO I
 

  

 

Organos de Control

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 95 - SGCBA/08
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

VISTO: 
La Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (B.OC.B.A. Nº 2557)
y la Carpeta Nº 193/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70 en su artículo 130 inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la estructura organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus misiones y funciones, entre ellas las de la Unidad de Proyectos
Especiales;
Que dicha Resolución, asigna como una de las funciones de la Unidad de Proyectos
Especiales, la de “colaborar con el/la Síndico/a General y/o su instancia adjunta en la
elaboración de proyectos, proponiendo su naturaleza y alcance”;
Que este Organismo de Control Constitucional se encuentra en pleno proceso de
certificar todos sus procedimientos al amparo de la norma ISO 9001:2000 la cual
constituye el “standard” internacional en materia de Gestión de Calidad;
Que en función de ello, especialistas en la materia se encuentran trabajando en los
procesos de mejora inherentes a los procesos administrativos que se llevan a cabo en
esta Sindicatura General;
Que resulta necesario designar un representante de los estamentos de conducción en
los términos fijados por la Norma Internacional ISO 9001:2000 y ante los agentes
involucrados en la implementación de la norma;
Que la Dra. Mancini María Teresa (DNI Nº 25.411.143) responsable de la Unidad de
Proyectos Especiales, reúne la calidad profesional y los conocimientos técnicos
necesarios para desempeñar dicho rol;
Que la responsabilidad que asumirá la citada funcionaria, lo es con carácter
independiente de las responsabilidades laborales que le caben en esta Sindicatura
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General y sin percibir remuneración extra alguna;
Que las tareas que desempeñará la Dra. Mancini María Teresa (DNI Nº 25.411.143) se
refieren a la implementación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad en el Organismo, a brindar la información necesaria a la Superioridad y lograr
una adecuada concientización entre el personal sobre el proceso de mejora continua;
Que ante cualquier impedimento que pudiera surgir respecto de la funcionaria
propuesta, resulta necesario designar un reemplazante en quien se delegue la
representación;
Que la Sra Polak Micaela (DNI Nº 27.497.664) reúne la calidad profesional y los
conocimientos técnicos necesarios para desempeñar dicho rol;
Que la Gerencia General Normativa tomó la intervención que le compete.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Dra. Mancini María Teresa (DNI Nº 25.411.143) como
representante titular de la Conducción de esta Sindicatura General en los términos y
alcances establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma Internacional ISO 9001:2000; y la
Sra. Polak Micaela (DNI Nº 27.497.664) como representante suplente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y a los demás fines y efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
  

   
RESOLUCIÓN Nº 96 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), la Resolución Nº 38-SGCBA/08 y el Expediente Nº 65.148/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución local, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la facultad del organismo de administrarse por sí mismo a través de su titular;
Que por Resolución N° 38-SGCBA/08 se autorizó el contrato de locación de servicios
con la Srta. Albornoz, Mariana Verónica (D.N.I. Nº 23.521.871);
Que por Memorándum Nº 88-SGCBA/08, se solicitó la modificación en el monto del
contrato mencionado precedentemente;
Que, por lo expuesto es menester aprobar la “Cláusula Adicional Modificatoria”, a los
fines de ajustar el monto del contrato celebrado con la mencionada agente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 130, de la
Ley Nº 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria del Contrato de Locación de
Servicios, formalizado por el Gerente Técnico, Administrativo y de Sistemas con la
Srta. Albornoz, Mariana Verónica (D.N.I. Nº 23.521.871) mediante la cual se establece,
de común acuerdo, que a partir del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2008 el
monto mensual quedará establecido según el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará en la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 97 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), Resolución Nº 99-SGCBA/06, Resolución Nº 79-SGCBA/08 y la
Carpeta SGCBA N° 194/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inciso 5° del artículo 130 de la Ley Nº 70 otorga la atribución al Síndico/a
General de la Ciudad de designar a su personal;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por razones operativas y de mejor gestión, corresponde designar a un nuevo Jefe
de Equipo debiendo recaer dicha designación sobre una persona que reúna las
características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina (D.N.I. Nº 28.840.614), reúne las
características enunciadas precedentemente;
Que por lo expuesto, corresponde cesar en su cargo interino de Auditora asignada a la
Gerencia General Operativa, designada por Resolución Nº 79-SGCBA/08, a la Srta.
REYNOLDS Mariana Vanina (D.N.I. Nº 28.840.614), y designarla interinamente como
Jefe de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5° del artículo 130 de la
Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Césase a la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina D.N.I. Nº 28.840.614, en el
cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia General Operativa a partir del día 31
de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Desígnase interinamente a la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina D.N.I. Nº
28.840.614, como Jefe de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa, a partir
del día 1° de noviembre de 2008.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 99 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), la Resolución Nº 99-SGCBA/06, el Decreto Nº 60/08 (BOCBA Nº 2.873) y el
Expediente Nº 65.597/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución local, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la facultad del titular del Organismo de efectuar contrataciones de personal para
la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados
por el personal de planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo
acorde lo normado por el inciso 6º del artículo 130 de la Ley Nº 70;
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000);
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Memorándum Nº 90-SGCBA/08, se solicitó la contratación mediante contrato
de locación de servicios de la Srta. Acuña Claudia Marcela (DNI Nº 20.281.369) por un
monto de pesos tres mil ($3.000) a partir del 1º de noviembre de 2008;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Dirección Técnica,
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Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente efectuar la delegación
arriba descripta;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 130, de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona indicada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de noviembre de 2008.
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir 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 mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará en la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 105 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 63.597/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la provisión y colocación de cortinas
venecianas de aluminio de veinticinco (25) mm con destino a esta Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución Nº 99-SGCBA/06 al amparo de lo establecido en el
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artículo 38 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 5.024-SIGAF/08 para el día 11 de
noviembre de 2008 a las 10:00 horas;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: Liliana Del Valle Prina (C.U.I.T. Nº 27-12738452-0)
R1, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ($ 5.924),
por “oferta más conveniente” conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5.024-SIGAF/08 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la provisión y colocación de cortinas
venecianas de aluminio de veinticinco (25) mm a la firma: Liliana Del Valle Prina
(C.U.I.T. Nº 27-12738452-0) R1, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO ($ 5.924.-), con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 15 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
la Resolución N° 99-SGCBA/06, el Decreto N° 60/08 (BOCBA N° 2.873), el Expediente
N° 9.119/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
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financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000.-);
Que el artículo segundo del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la facultad
descripta precedente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de febrero de 2009.
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir 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 mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, Archívese. Rial 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 19 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 60/08 (BOCBA Nº
2.873), el Expediente Nº 15.418/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000.-);
Que el artículo segundo del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la facultad
descripta precedentemente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de marzo de 2009.
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir 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 mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
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Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO
 
 
  

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

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571  
   
 

Poder Judicial

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
DISPOSICIÓN Nº 20 - UOA/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 7785/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación tendiente a lograr la provisión de muebles, sillas y panelería para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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Que, en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 220/09 (fs. 1), el suscripto solicitó la
formación de una actuación interna con el objeto de iniciar las gestiones para tal
contratación.
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 3/9) y lo remitió para el análisis y conformidad
del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO mediante
Proveído Nº DCyC Nº 75/09 (fs. 10).
Que, por su parte el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO prestó su conformidad con el anteproyecto referido (fs. 11).
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota DCyC Nº
232/09 informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual asciende
a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($
303.360,00), IVA incluido (fs. 12).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 29 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.7.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de muebles, sillas y tabiquería para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
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y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 15/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO

PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
Artículo 1º.-Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 15/09, tendiente a lograr la
provisión de muebles, sillas y panelería para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 303.360,00), IVA
incluido.
Artículo 2º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.-Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como Anexo II
integra la presente Disposición.
Artículo 4º.-Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta, que
como Anexo III integra la presente Disposición.
Artículo 5º.-Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV integra la
presente Disposición.
Artículo 6º.-Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra la
presente Disposición.
Artículo 7º.-Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
Artículo 8º.-Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública son gratuitos.
Artículo 9º.-Establécese el día 18 de mayo de 2009, a las 12.00 horas como fecha para
la apertura de las ofertas.
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Artículo 10º.-Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Artículo 11º.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se deberá
atender con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
Artículo 12º.-Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del
MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Artículo 13º.-Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
  ANEXO

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, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 27 de mayo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3096 del 15 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 Otórgase a “Asociación Civil
Nueva Estrella“, con Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº 1473 de la
Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título precario y gratuito por el
término de veinte (20) años el predio ubicado en la Circunscripción 1, Sección 64,
Manzana 84 A, Fracciones A y C, con frente en la calle Santander 4600. El predio debe
ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades sociales,
culturales, comunitarias y deportivas, ateniéndose en su uso a lo prescrito por la
presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación. Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
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debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario. La entidad beneficiaria facilitará el predio para la
realización de actividades deportivas, recreativas y culturales por parte de los alumnos
de las escuelas primarias y secundarias del Distrito Escolar respectivo, que así lo
requieran, así como también del área de Deportes perteneciente al Poder Ejecutivo de
la ciudad. La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a
terceros, ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos
comerciales de cualquier índole.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 21/5/09, a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3096 del 15 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 otórgase el uso precario y
gratuito por el término de veinticinco (25) años de los predios ubicados en las calles
Ana María Janer 3180, Sección 50, Manzana 002C Parcela OFRD; Ana María Janer
3302, Sección 50, Manzana 002B, Parcela 001 y Mariano Acosta 2920, Sección 50,
Manzana 002B, Parcela 002, con deducción de la superficie utilizada en forma irregular
por la “Asociación de Residentes Bolivianos 6 de Agosto“, al Instituto Nuestra Señora
de Fátima (A 430) y al Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (A 893), ambos
pertenecientes a la Asociación Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra
Señora de Fátima (Personería Jurídica Dec. P.E.N. Nº 7402 del 30 de Julio de 1962 y
Resolución P.J. Nº 000620 del 4 de mayo de 1964) con domicilio en la calle Portela
2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio se destinará en forma
exclusiva para uso educativo y deportivo, debiendo presentar los Institutos
mencionados, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de publicación de la
presente, el proyecto de obras y actividades a desarrollar. El Poder Ejecutivo puede
celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito de las instalaciones que pudieran
complementar las acciones de ejecución de políticas de Estado vinculadas con el
destino del predio. Los Institutos quedan facultados para realizar las mejoras
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de
Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. Toda
mejora o construcción que realicen las entidades beneficiarias en el predio, deberá ser
previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza. La entidad beneficiaria no puede ceder a título oneroso todo o parte del
predio. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley el Gobierno de la
Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio cedido.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 21/5/09, a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3096 del 15 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 Convalídase el uso a título
precario y gratuito del inmueble propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la Avda. Paseo Colón Nº 413, cuya nomenclatura catastral se
identifica como Circunscripción 13; Sección 2; Manzana 58; Parcela 1º, efectuado por
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la Confederación Nacional de Beneficencia, con personería jurídica otorgada por Res.
C619 de la Inspección General de Justicia, desde la fecha de extinción del permiso
otorgado por la Ordenanza Nº 34.350, hecho ocurrido el 3 de agosto de l998 hasta la
promulgación de la presente Ley. Otórgase un permiso de uso a título precario y
gratuito a la Confederación Nacional de Beneficencia sobre el inmueble precitado en el
artículo 1º, por el plazo de veinte (20) años a partir de la promulgación de la presente
norma. El predio mencionado sólo podrá ser utilizado a los fines establecidos los
objetivos generales plasmados en el estatuto de la entidad, tales como la instrucción
permanente y activa de asistencia social y de cultura, concordar la obra benéfica con
las ya existentes ejecutadas por la Nación, Municipalidad o instituciones particulares, la
beneficencia en caso de enfermedad vejez infortunio desocupación y otras causas
incontroladas. La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de
Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. La
afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna. La entidad beneficiaria
no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar
el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá
la entrega inmediata del inmueble otorgado. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará
visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 21/5/09, a las 15 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: 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 55
Inicia: 23-4-2009                                                                                 Vence: 24-4-2009
 

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

EX COMISIÓN VERIFICADORA DE CRÉDITOS 

Búsqueda de expediente

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas de las distintas reparticiones, se
sirva  informar a la ex Comisión de Verificación de Créditos de la Dirección General
Técnica  Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con carácter de urgente, si
en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimientos del
Expediente Nº  70.092/97 e incorporados (Registro Nº 231-CVD/97 y otros).  
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Alejandro García
Director General

   
CA 68
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, Subsecretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan
informar a la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Planeamiento si en el
organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del
Expediente N° 36.789/2003.
 

Héctor A. Lostri
Subsecretario

 
CA 67
Inicia: 23-4-2009                                                                                 Vence: 27-4-2009

Licitaciones

Área Jefe de Gobierno
   
DECRETO N° 236/09
 
Se desestiman reclamos contra el pliego de bases y condiciones que rige la
Licitación Pública N° 90-SIGAF/07
 

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;
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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
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
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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
 
Inicia: 17-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del predio de calle Grecia, entre Ibera y Quesada, Barrio de
Núñez - Expediente N° 76.731/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 63/09, apertura de sobres, para el día 8 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del predio ubicado en la calle Grecia,
entre Ibera y Quesada, en el Barrio de Núñez”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veintinueve mil tres con ocho centavos ($
229.003,08).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 8 de
mayo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1225
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente N° 4.274/08
 
ACTA/09

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

Motivo: s/Licitación Pública Nº 182/09 correspondiente a la obra Puesta en Valor del
Predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr.
Nicolás Repetto y Cachimayo.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
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I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 4.274/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 182/09 para la obra “Puesta en Valor del Predio delimitado por la
Av. Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y
Cachimayo”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 17/SATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se llamó a licitación Pública Nº 182/09 para el día 10 de
marzo de 2009.
A fs. 2045 obra el Acta de Apertura Nº 9/09 de fecha 10 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 6 (seis) oferentes:
Instalectro S.A. (propuesta económica $ 1.151.446,56.-), Naku Construcciones S.R.L.
(propuesta económica $ 1.316.260,00), Kiwest SA (propuesta económica $
1.007.712,29.-), Grape Constructora S.A. (propuesta económica $ 1.180.453,60), PCC
SRL (propuesta económica $
933.174,93.-) y Grupo Americana SA.. (propuesta económica $ 1.218.873,6).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas KIWEST SA y PCC SRL cumplen con todos los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de
selección.
Sobre la oferta de la firma Grupo Americana S.A. cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no presentó la Garantía de mantenimiento de oferta incumpliendo lo dispuesto
por los artículos 1.3.5, ap.1) y 1.3.6 del PCG y 2.2.3
y 2.2.16, ap.1) del PCP, por lo que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2.2.3,
pto. a), “in fine” del PCP corresponde tenerla por desistida de su oferta.
Asimismo incumplió lo dispuesto por los artículos 1.3.4, 1.3.5, ap. 2) y 4) del PCG,
2.2.3, 2.2.15 y 2.2.16, ap.1) , 2.2.16, ap.2º, 2.2.16, ap.11) y
2.2.16.B.2 del P.C.P atento a que la oferta no fue íntegramente firmada por los
Representantes Legal y Técnico de la empresa, no acompañó el Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública y no presentó la designación y conformidad del profesional responsable
para la presente obra (representante técnico). Tampoco presentó las DDJJ de
conocimiento del lugar y condiciones de la obra y de conocimiento y aceptación de los
términos del pliego y sus circulares.
Por último incumplió lo establecido en los artículos 1.3.5 del PCG, 2.2.3, 2.2.10, ap.2º,
2.2.15 y 2.2.16, ap.1), y 2.2.16, ap.11), 2.2.16, ap.20), 2.2.16.B.1, B.2 y B·3, 2.3.17.1,
del P.C.P atento a que no presenta conforme lo exigen los mismos, el listado de obras
ejecutadas de similar envergadura y complejidad indicando los montos, superficie y
plazos de ejecución, listado de obras en ejecución, nómina del personal propuesto para
la obra, la curva de inversión graficada, la certificación contable de ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la presente obra, las referencias bancarias,
financieras y comerciales, estados contables de los últimos dos ejercicios anuales, acta
de reunión de socios aprobatoria de los estados contables y certificación contables de
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impuestos de los últimos doce meses.
Sobre la oferta de la firma Instalectro SA, cabe emitir la siguiente observación:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que incumple lo dispuesto por el
artículo 2.2.16.B.2 del P.C.P atento a que no acompañó conforme dicha norma lo
exige, el compromiso en firme de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para
el cumplimiento de la presente obra.
Sobre la firma Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG y 2.2.16. B1, B2 y B.3 del PCP atento a que no presentó conforme
dichas normas lo exigen el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación
sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, la
certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias
de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, estados
contables de los últimos dos ejercicios anuales, acta de asamblea de accionistas
aprobatoria de los estados contables y la certificación contable de impuestos de los
últimos doce meses.
Sobre la firma Grape S.A., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
2.2.17.1 y 2.2.16.B.1 del PCP atento a que no presentó conforme dichas normas lo
exigen la nómina completa del personal propuesto para la obra ni los Estados
Contables Intermedios.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
PCC SRL, por el monto total de $ 933.174,93 (pesos novecientos treinta y tres mil
ciento setenta y cuatro con noventa y tres centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
 
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del Predio
delimitado por la Av. Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás
Repetto y Cachimayo” a la empresa PCC S.R.L., por el monto total de $ 933.174,93
(pesos novecientos treinta y tres mil ciento setenta y cuatro con noventa y tres
centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
  

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1274
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009
 

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Insumos para Radiodiagnóstico - Licitación Privada Nº 150/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 150/09 a realizarse en esta repartición el día 27 de
abril de 2009.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. E.Tornu
Objeto de la licitación: Insumos para Radiodiagnóstico (Residuos peligrosos)
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de la ofertas: División Compras y Contrataciones Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 27 de abril de 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/4/09 de 9 a 12 hs.
 

José Rapisarda
Director

 
OL 1267
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 24-4-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para Laboratorio - Licitación Privada Nº 151/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 151/09 por la adquisición de insumos para Laboratorio
cuya apertura se realizará el día 28 de abril de 2009 a las 10 hs.
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.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (i)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1250
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 23-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente N° 80.184/07
 
Licitación Pública N° 776-SIGAF/09.
Disposicion N° 231-DGADC/09.
Rubro que licita: provisión de equipamiento médico con destino a los quirófanos del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009, 11 hs.
Día de visita: 28 de abril de 2009 10 hs., en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez” sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A., lugar de reunión sede de la Dirección
Médica sita en el Pabellón H del mencionado hospital.
Consulta y retiro de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,
Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs.
Repartición contratante: Ministerio de Salud, Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1271
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 14/09
 
Licitación Pública N° 720/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el Horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 29 de abril de 2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 1155
Inicia: 22-4-2009                                                                     Vence: 23-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de óptica y pinzas - Carpeta N° 29-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 822-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de óptica y pinzas.
Fecha de apertura: 28 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 28/4/09. 
10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1248
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Gammaglobulina - Carpeta N° 32-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 808-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de Gammaglobulina.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 30 de abril de 2009 a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1234
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de mantenimiento de las procesadoras de películas radiográficas -
Carpeta N° 63-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 453/09, de etapa única, para el día 28 de abril de 2009,
a las 9.30 horas, para el servicio de mantenimiento de las procesadoras de películas
radiográficas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N°
97-HGAIP/09 que se publicará en el B.O.C.B.A. el día 23 de abril de 2009, en las
condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 36.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentacion y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 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 Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1276
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 23-4-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-HSL/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 987/09 de fecha 21 de abril de 2009, que
tramita por Carpeta Nº 5-HSL/09, Licitación Publica Nº 59/09 relacionada con el
mantenimiento integral de ascensores.
 
Firma preadjudicada:
 
Pons, Francisco Javier
Renglón 1 - por un total de $ 21.120.
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Ofertas desestimadas.
Ascensores 2001 S.R.L., supera el precio preadjudicado.
Ascensores Lema-Servitec S.R.L., supera precio preadjudicado.
Sosa, Ramón, no cumple con lo requerido en las cláusulas particulares del PBC, según
Informe Técnico.
Total de la preadjudicación: $ 21.120.
 
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,  Av. San Juan 2021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (I)

 
OL 1277
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 23-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 175-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 623/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Veinfar I.C.S.A:
Renglón: 7 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 1,18 - precio total: $ 2.832.
Renglón: 10 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 260.
Renglón: 34 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 440.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 150.
 
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 347,40.
Renglón: 5 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 2.640.
Renglón: 16 - cantidad: 9.000 unidades - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 3.240.
Renglón: 25 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 225.
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 0,135 - precio total: $ 486.
Renglón: 14 - cantidad: 1.500 unidades - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 1.335.
Renglón: 29 - cantidad: 2.700 unidades - precio unitario: $ 0,395 - precio total: $
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1.066,50.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 21 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 540.
Renglón: 22 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 159.
Renglón: 39 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 6,19 - precio total: $ 1.547,50.
 
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 47 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 47,19 - precio total: $ 4.719.
 
Droguería Almafuerte S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 34,84 - precio total: $ 1.742.
Renglón: 27 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 12,50 - precio total: $ 3.750.
Renglón: 30 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 2.468,00 - precio total: $ 2.468.
Renglón: 32 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 1.756,25 - precio total: $
35.125.
Renglón: 43 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 11.880.
 
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 46 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 180,60 - precio total: $ 5.418.
 
Praxipharma S.A.
Renglón: 42 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 49,90 - precio total: $ 14.970.
 
Drosalud S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 1.056.
Renglón: 9 - cantidad: 18 unidades - precio unitario: $ 16,85 - precio total: $ 303,30.
Renglón: 13 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 73,50.
Renglón: 15 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 2,18 - precio total: $ 2.180.
Renglón: 17 - cantidad: 4.800 unidades - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 1.584.
Renglón: 20 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 576.
Renglón: 26 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 21,65 - precio total: $ 1.299.
Renglón: 44 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,38 - precio total: $ 950.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 91,67 - precio total: $ 4.583,50.
Renglón: 41 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 272,67 - precio total: $ 27.267.
 
Total: pesos ciento treinta y cinco mil doscientos doce con 70/100 ($ 135.212,70).
Renglones desiertos: 4, 6, 8, 12, 18, 23, 35, 36, 37 y 40.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
División Farmacia.
 

Diana Galimberti
Directora Médica

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1285
Inicia: 23-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 21-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 512-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 832/09.
Rubro: adquisición de monodiscos, antibióticos y mediocultivos para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fragaria de Elsa Perugino
Renglón 1: Cant. 10 env. - P/U. 25,38 - Total. 253,80.
Renglón 15: Cant. 4 env. - P/U. 10.02 - Total. 40.08.
Renglón 17: Cant. 6 unid. - P/U. 17,94 - Total. 107,64.
 
Química Erovne S.A.
Renglón 2: Cant. 4 env. - P/U. 14,50 - Total. 58,00.
Renglón 4: Cant. 12 caja - P/U. 54,40 - Total. 652,80.
Renglón 5: Cant. 12 caja - P/U. 54,40 - Total. 652,80.
Renglón 6: Cant. 6 caja - P/U. 54,40 - Total. 326,40.
Renglón 32: Cant. 4 env. - P/U. 14,50 - Total. 58,00.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón 3: Cant. 4 env. - P/U. 165,56 - Total. 662,24.
Renglón 7: Cant. 10 caja - P/U. 35,75 - Total. 357,50.
Renglón 9: Cant. 10 caja - P/U. 37,08 - Total. 370,08.
Renglón 10: Cant. 6 env. - P/U. 206,98 - Total. 1.241,88.
 
Bioartis S.R.L.
Renglón 11: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 12: Cant. 6 env. - P/U 11,49 - Total. 68,94
Renglón 13: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 14: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 16: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 18: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 19: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 20: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 21: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 22: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 23: Cant. 14 env. - P/U 11,49 - Total. 160,86.
Renglón 24: Cant. 6 env. - P/U 11,49 - Total. 68,94.
Renglón 25: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 26: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 27: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 28: Cant. 10 env. - P/U 11,49 - Total. 114,90.
Renglón 29: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 30: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 31: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 33: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
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Renglón 34: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 35: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 36: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 37: Cant. 5 env. - P/U 11,49 - Total. 57,45.
Renglón 38: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
 
Montebio S.R.L.
Renglón 39: Cant. 6 equipo - P/U. 1.200,00 - Total. 7.200.
 
Total: pesos catorce mil quinientos sesenta y siete con diecinueve centavos ($
14.567,19).
Renglón desestimado por pecio excesivo: 8.
Encuadre legal: art. 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 1252
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 24-HBR/08
 
Licitación Pública N° 430-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 944-SIGAF/09.
Rubro: S/adq. de ropa descartable para quirófano con destino al servicio de farmacia.
Lugar hospital: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 24.000 gorros - precio unitario: $ 0,571 - precio total: $ 13.704 -
encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 1.800 ambos para cirugía - precio unitario: $ 9,455 - precio total:
$ 17.019 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
Bio-Kit de Martha B. Lukezic
Renglón: 1 - cantidad: 18.000 camisolín descartable apto HIV- precio unitario: $ 8,749 -
precio total: $ 157.482 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
 
Ceos Medical S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 6.000 camisolín para cirugía - precio unitario: $ 7,35 precio total:
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$ 44.100 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 24.000 campos de 1,60 x 2 m. - precio unitario: $ 2,85 - precio
total: $ 68.400 - encuadre legal: única oferta, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 24.000 campos de 1.60 x 2 m. en tela SMS - precio unitario: $
7,75 - precio total: $ 186.000 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley
N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 24.000 campos de 1 x 1 m. - precio unitario: $ 2,58 - precio
total: $ 61.920 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
Medical Glove S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 60.000 pares botas descartables - precio unitario: $ 0,65 - precio
total: $ 39.180 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
Soporte Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 60.000 barbijos tricapas - precio unitario: $ 0.189 - precio total: $
11.340- encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 24.000 camisolín SPB - precio unitario: $ 3,15 - precio total: $
75.600- encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 
Fademed S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 36.000 cofías de un solo uso - precio unitario: $ 0,18 - precio
total: $ 6,480 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1269
Inicia: 23-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

   
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 

Carpeta Nº 1-HOPL/09

 
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA

 DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”

  
Art. 1º - Sanéase la Disposición Nº 10/09, donde dice Contratación Directa  Nº 136/09,
debe decir Contratación Directa Nº 116/09, realizada al amparo de lo establecido en el
Art. de la  Ley  de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  para la Adq. de
Medicamentos con destino a este Hospital, dependiente de Ministerio de Salud.

 
Ernesto J. Anauati

Director
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OL 1281
Inicia: 23-4-2008                                                                                    Vence: 23-4-2008
 

 

Ministerio de Educación
  
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
   
Adquisición mobiliario escolar Escuela Nº 3, D.E. 4 - Expediente Nº 6.425/09  
   
Licitación Pública Nº 1/09.  
Objeto del llamado: adquisición mobiliario escolar Escuela Nº 3, D.E. 4, sita en la calle
Juana Azurduy 2541 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras.   
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A. Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 518.700 (pesos quinientos dieciocho mil setecientos)   
Valor del pliego: $ 50 (pesos cincuenta).  
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de mayo de 2009 a las 15 hs.   
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles   
   

Néstor Gasparoni  
Director General  

   
OL 1270  
Inicia: 23-4-2009                                                                                Vence: 24-4-2009  
   
 

   
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
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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
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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Néstor Gasparoni
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.
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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.
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 Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
RESOLUCIÓN Nº 234 - MDUGC/09
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Privada por Invitación Nº 161/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 73095/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Formularios y
Anexos, así como el correspondiente legajo de Planos para la Contratación Directa, por
ajuste alzado, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de
Desarrollo Urbano dentro del ámbito de su competencia, ha elaborado la
documentación citada para dicha obra, la que se encuentra ubicada entre las calles
Carlos Calvo, Sánchez de Loria y Estados Unidos del Barrio de Boedo de la Ciudad de
Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto de PESOS NUEVE
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MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45.-); siendo su plazo de ejecución previsto de ocho
(8) meses contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
Que la obra citada tiene por finalidad recuperar para el uso público el predio
comprendido entre las calle supra mencionadas el que se encuentra en condiciones de
abandono, y que en el estado en que actualmente e encuentra es pasible de ser
intrusado en cualquier momento;
Que la situación descripta impone la necesidad imperiosa de ofrecer soluciones a la
situación de peligro inminente que sufren los vecinos de la zona;
Que por lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada por
Invitación, en virtud de razones de urgencia para la ejecución de la presente obra
según lo establecido por el artículo 9, inc. c) de la ley 13.064 y concordantes;
Que por tales motivos se considera que deben ser invitadas a formular su oferta, entre
las que la administración seleccionará la que considere más conveniente siempre que
reúnan las condiciones requeridas por los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán
la contratación a las siguientes empresas: 1) Edificadora Tauro SA, 2) Bricons SAIC, 3)
Helport SA.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación para el llamado a Licitación Privada por Invitación Nº
161/2009, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”
Artículo 2º.-Invítase a las empresas 1) Edificadora Tauro S.A., 2) Bricons S.A.I.C., 3)
Helport S.A. 4) Vezzato S.A. a la Licitación Privada por Invitación N° 161/2009 para el
día 30 de Abril de 2009 a las 13 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la
obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza Boedo” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones mencionadas en el Articulo 2º y publíquese la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 30 de Abril de 2009 a
las 13:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chain
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OL 1275
Inicia: 23-4-2009                                                                                 Vence: 28-4-2009

 

   MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de papel heliográfico y solución de amoníaco - Expediente N°
4.614/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 796/09 para la adquisición de papel heliográfico y
solución de amoníaco.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs., del día 29 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: 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1244
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de vortex y dispenser - Expediente N° 86-APRA/09
 
Licitación Pública N° 2/09.
Rubro: solicitud de adquisición de vortex y dispenser.
Resolución N° 86-APRA/09.
Apertura: 7 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 

Silvia Nonna
Directora General 

OL 1198
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Obra Menor - Reparación Pisos, Tabiquería interior e instalación eléctrica de
provisión de energía en área personal” del Edificio Viamonte 900 - Carpeta N°
65.512-AGIP/09
 
Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 154-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
154/SIGAF/2009, para contratar la obra: “Reparación Pisos, Tabiquería interior e
instalación eléctrica de provisión de energía en área personal” del Edificio 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, sin costo, copia de los pliegos
aprobados, hasta el día 4/5/08, 12.15 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: $ 398.375.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 4/5/09 a las 12.15 hs.
Fecha/hora de apertura: 4 de mayo de 2009, a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 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: sesenta (60) días hábiles.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1222
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Trabajos de readecuación de instalaciones de sede Callao - Expediente Nº 62/09
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Licitación Pública Nº 2/09
Objeto del llamado: Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la
sede Callao - Obra civil: demolición de mamposterías existentes, provisión e instalación
de paneles divisorios, aberturas y carpinterías y trabajos de pintura.
Cableado: ejecución de cableado de energía, telefonía y datos. Tendido eléctrico con
provisión e instalación de tableros eléctricos. Provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado.
Plazo de obra: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 319.022,23.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consulta y/o adquisición de pliegos: Florida 17, piso 7º C.A.B.A., Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio.
Visita a obra: lunes 27 de abril de 2009 11 horas, Av. Callao piso 5º Depto. K.
Fecha de apertura: lunes 11 de mayo de 2009, a las 13 horas.

 
Martín Cormick

Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
 
OL 1221
Inicia: 20-4-2009                                                                               Vence: 27-4-2009
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN

 
Adquisición de herramientas - Licitación Pública N° 15/09.

DISPOSICIÓN UOA N° 20/09.  
   
Licitación Pública N° 15/09.  
 
Actuación Interna FG N° 7.785/09.
Objeto de la contratación: adquisición de muebles, sillas y panelería 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 18 de mayo 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 18
de mayo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
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contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos trescientos tres mil trescientos sesenta ($ 303.360), IVA
incluido.

 
Miguel Á. Espiño

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
OL 1181
Inicia: 23-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 5-CBAS/09
 
Objeto: “Construcción Instituto Policía Metropolitana - Primera Etapa”.
Adjudicataria: Bricons S.A.I.C.F.I.
Monto: $ 31.777.797,24 (pesos treinta y un millones setecientos setenta y siete mil
setecientos noventa y siete con 24/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 6/4/09.
Resolución N° 202-PCBAS/09.
  Juan Langton

Gerente General
 
OL 1243
Inicia: 23-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

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
 

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).
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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
 

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).
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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  

   
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.  

http://www.pjn.gov.ar/
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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.  
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  
   

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.310/09
 
Licitación Privada N° 77/09.
Rubro: equipos y suministros para limpieza.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Oferta N° 1 - Vincelli Carlos Gabriel
Renglón 1, por un monto total de pesos quinientos cincuenta y nueve mil con 70/100 ($

http://www.pjn.gov.ar/
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559,70). 
Oferta N° 2 - Hernández Raimundo
Renglón 1, por un monto total de pesos treinta y tres mil cuatrocientos veintiuno con
20/100 ($ 33.421,20).
 
Oferta N° 3 - Euqui S.A.
Renglón 1, por un monto total de pesos ciento cincuenta con 90/100 ($ 150,90).
 
Oferta N° 4 - Mercade ignacio Esteban
Renglón 1, por un monto total de pesos ciento cincuenta con 90/100 ($ 150,90).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

 
OL 1249
Inicia: 23-4-2009                                                                   Vence: 23-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de manijones de acrílico de cajeros automáticos - Carpeta
de Compras N° 18.084
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de manijones de
acrílico para las puertas de ingreso a los Lobby de los cajeros automáticos adyacentes
a las sucursales del Banco” (Carpeta de Compras N° 18.084).
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 8 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 137
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición de herramientas y cámara termográfica - Carpeta de Compras N°
18.122
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una Cámara Termográfica (Renglón 2) para el Taller de Electricidad del
banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.122).
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
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: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 143
Inicia: 22-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Transferencia
 
Luis Recupero y Prisco Recupero transfiere a Red Petrol S.A. con domicilio en Av.
Coronel Roca 6787, Capital Federal, el local sito en Av. Coronel Roca 6787, José León
Suarez 5930/50 y Ferre 6780/86 P.B., E.P. y 1º piso, que funciona como “Estación de
servicio y garage comercial, con una capacidad de 40 cocheras y 2 para ciclomotores.
Venta de bebidas en general envasadas, venta de golosinas envasadas (kiosco), venta
de hielo, venta de carbón y leña, autoservicio de productos no alimenticios. Estación de
servicio - Gas natural comprimido (G.N.C.)”. Reclamos de ley Av. General Roca 6787,
Capital Federal.
 

Elsa Recupero
Presidenta

 
Solicitante: Cecilia Alexandra Ianerello

 
EP 82
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08 
 
Intimase Martínez de Fernández Erundina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto: 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 267
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08 
 
Intimase D Agostino Annunziata y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto. 1,  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 268
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGPC4/05-DTO1 
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Intimase Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Estados Unidos 1855 piso: P.B. Depto 1, 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,
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 269
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 
 
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 20.579-DGCCA/06 
 
Intimase a González María E. Contartese De y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Bufano Alfredo 1106,  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 270
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 10.144/06 
 
Intimase a Baldantoni Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Humboldt 552, a realizar,  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
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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 271
Inicia: 22-4-2009                                                                                Vence: 28-4-2009
 

   MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 30.338/01 
 
Intimase a Mariño de Midore Lydia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
AV. Schmidl Ulrico 6716,  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 272
Inicia: 22-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 83.633/05 
 
Intimase a Fanilia Bianchi y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle Apule
1671,  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 273
Inicia: 22-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 50.816/08 
 
Intimase a Colomen S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Lima
1007/11, Esquina Calvo Carlos 1116,  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 274
Inicia: 22-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 184462-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 3.219, Partida Matriz Nº
184.462, 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 184462-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 232
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 414505-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Arredondo 2688/2690, Moldes 1.285,
Partida Matriz Nº 414.505, 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
414505-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 233
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 415011-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Indalecio Chenaut 1811/1815,
Partida Matriz Nº 415.011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
415011-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 234
Inicia: 21-4-2009                                                                                 Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 179236-DGR/07
 
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pringles 356, Partida Matriz Nº 179.236,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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 179236-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 235
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 214405-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 953, Partida Matriz Nº
214.405, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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 214405-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter
Director General

 
EO 236
Inicia: 21-4-2009                                                                                 Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 162381-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Zuviría 459/467, Partida Matriz N°
162.381, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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 162381-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 237
Inicia: 23-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 256128-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Helguera 3001, Ricardo Gutiérrez 3095,
Partida Matriz N° 256.128, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
256128-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 238
Inicia: 23-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 243282-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Empedrado 2400, Alfredo R. Bufano
2897, Partida Matriz N° 243.282, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 243282-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 240
Inicia: 23-4-2009                                                                                  Vence: 27-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 251252-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Alej. Magariños Cervantes 3043/3041,
Partida Matriz N° 251.252, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
251252-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 241
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 55798-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en José Barros Pazos 2949, Partida Matriz
N° 55.798, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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 55798-DGR-2008, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 EO 242
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 117365-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Herrera 335/333, Partida Matriz N°
117.365, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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 117365-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 243
Inicia: 23-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Zapata, Graciela Noemí, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 2.798,40, en un plazo no superior de
72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39.869/08, Cargo Nº 774/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodríguez
Director

 
EO 262
Inicia: 21-4-2009                                                                        Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Seveso, Beatriz Nelida, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 4881,30, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39971/2008, Cargo Nº 808/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 263
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Gil, Eduardo Agustín, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 4.936, en un plazo no superior de 72
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horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39.859/08, Cargo Nº 773/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodríguez
Director

 
EO 264
Inicia: 21-4-2009                                                                                Vence: 23-4-2009
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Besana, Horacio Rubén, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 8.164,41, en un plazo no superior de
72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 47.303/08, Cargo Nº 876/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
  

José M. Rodríguez
Director

 
EO 265
Inicia: 21-4-2009                                                                               Vence: 23-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN

 
Comunicación
 
Stero, María Clara, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 1539.05, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 49.881/2008, Cargo Nº 1025/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director
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EO 266
Inicia: 21-4-2009                                                                                   Vence: 23-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Rectificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.330 - DGR/08
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.677-DGR/06 e incorporadas Carpeta Interna Nº
75.903-DGR/07, Carpeta Interna Nº 14.077-DGR/07 y Carpeta Interna Nº
14.076-DGR/08 relacionada con el dictado de la Resolución Nº 533/DGR/08, por la
cual se determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente Microómnibus 45 S.A.C.I.F. con
domicilio fiscal en la calle Juncal Nº 643, piso 4º, oficina - departamento F, de esta
Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número Nº 901-920098-7 (CUIT 30-54622827-0), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en transporte público de pasajeros, respecto de los anticipos mensuales 1º a
12º del año 2002, 1º a 12º del año 2003, 1º a 12º del año 2004, 1º a 12º del año 2005 y
1º del año 2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la confección del Anexo que integra la Resolución Nº 533/DGR/2008, se
incurre en un error aritmético, consistente en haber equivocado el resultado de la suma
total a intimar de pago, proveniente de los ajustes establecidos respecto de cada uno
de los anticipos involucrados por el mismo Anexo;
Que tal error lleva a la comisión de otro al establecerse incorrectamente la base de
imposición de la sanción;
Que en esta instancia corresponde corrigen ambos errores materiales;
Que la suma total que debía intimarse de pago asciende a $ 376.528,05 (pesos
trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100);
Que la base de imposición de la penalización impuesta es de $ 376.528,05 (pesos
trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100), es decir, coincide con
al cifra a la que se alude en el párrafo precedente;
Que habiéndose aplicado una multa equivalente al 80 % del impuesto omitido, el
importe correcto asciende a $ 301.222,50 (pesos trescientos un mil doscientos
veintidós con 50/100);
Que la responsable interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº
533-DGR/08, razón por la cual con carácter previo a resolver el mismo se procede en
esta instancia a subsanar el error material advertido.
Por ello,
 

El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectificar el importe total adeudado consignado en el Anexo que integra la
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Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 376.528,05 (pesos trescientos
setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100), en mérito a lo expresado en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Rectificar el importe total adeudado en concepto de impuesto, consignado
en el artículo 5º de la Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 376.528,05
(pesos trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100).
Artículo 3º.- Rectificar el importe intimado en concepto de multa, consignado en los
artículos 4º y 5º de la Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 301.222,50
(pesos trescientos un mil doscientos veintidós con 50/100), equivalente al 80 % del
impuesto omitido.
Artículo 4º.- Ratificar la Resolución Nº 533-DGR/08 en los restante términos.
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
calle Juncal Nº 643 piso 4º, oficina - departamento F, conforme lo dispuesto por el
artículo 28 del Código Fiscal (t.o. 2008), disposiciones concordantes de ordenamientos
tributarios de años anteriores y la Ley Nº 2.603 y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 275
Inicia: 22-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009

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 agente Luis Passini, F. N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin
de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección
Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 466, 8°
piso, Oficina 89 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tomar vista en el Sumario N°
508/06 y ac. 23/07 que se instruye mediante Expedientes N° 89.329/06 y ac. (C. Digit.),
y presentar alegato si lo estimare conveniente. Vencido el plazo de diez días hábiles
desde la última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se
proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N°
3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 276
Inicia: 23-4-2009                                                                                Vence: 27-4-2009
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