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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 332/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el articulo 45° de la Ley Nacional N° 26.061 se cera el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia integrado “por quien ejerza la titularidad de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los representantes
de los Órganos de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia existentes
o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, corresponde designar al funcionario que represente al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante el citado Consejo;
Que, conforme lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley N° 114 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes es el organismo de protección local de los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Que, asimismo, conforme el artículo 55° de la citada Ley N° 114 corresponde al
Presidente/a del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes representar
a esta Ciudad ante autoridades y organismo nacionales e internacionales;
Que, a tales efectos, y de conformidad con lo manifestado precedentemente
corresponde designar a la Lic. Jessica Malegarie, DNI N° 26.115.931, como
representante titular ante el mencionado Consejo Federal;
Que, asimismo, resulta procedente designar un representante suplente, que reemplace
a la Sra. Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en
caso de imposibilidad de concurrencia de la misma;
Que, en este sentido, se entiende pertinente designar a la Directora General de Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, Dra. Maria Vanesa Wolanik, DNI N°
23.703.856, como representante suplente ante el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos N° 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°.- Designase a la Lic. Jessica Malegarie, DNI N° 26.115.931 para representar
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, revistiendo el carácter de representante titular.
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Artículo 2°.- Designase a la Dra. Maria Vanesa Wolanik, DNI N° 23.703.856, para
representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo
Federal de Niñez Adolescencia y Familia, revistiendo el carácter de representante
suplente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo
Social y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Consejo de los derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes y al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta 
 

   
 
DECRETO N° 333/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 25.660/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Alicia Nora Schiavo, F.C. N° 268.989, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549 y su Decreto reglamentario N° 1759/72, y decretos
concordantes
Que cabe señalar sobre el particular que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad
de Buenos Aires consagrado por el Art. 129 de la Constitución Nacional al investirla de
un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción
y con expreso sustento constitucional en la cláusula décimo segunda, inc. 2) d las
llamadas Cláusulas Transitorias de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el
Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 1510/GCBA/97 que aprobó la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por
Resolución N° 41/98 de la Legislatura de la Ciudad;
Que por ello, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada, la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza N° 40.593;
Que el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 08-JCDAAyA/02 de la
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Junta de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, que resolvió el
recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2° y
14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]“;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.“;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]“;
Que para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por este Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en el
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Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades
discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el
reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ 2);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación tomó intervención, entendiendo que no le asiste derecho a la interesada en
su reclamo, por lo que recomienda rechazar el recurso impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar acto administrativo
que ratifique el Dictamen N° 08/JCDAAyA/02 de la Junta de Clasificación Docente del
Área del Adulto y del Adolescente, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
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°.- Ratifícase el Dictamen N° 08/JCDAAyA/02 de la Junta de Clasificación
Docente del Área del Adulto y del Adolescente, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Alicia Nora Schiavo, F.C. N° 268.989, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, en el Listado de
Clasificación Anual 2002, por ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
decreto, haciéndole saber que con el mismo queda agotada la vía administrativa.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)
 
 
   
 
 
DECRETO N° 337/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
73.536/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Andrés Satue Carmona, F.M. N°
330.669, contra los términos del Memorándum N° 495.717/DGE/05 por el que se le
comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos
del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en
el artículo N° 38 de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 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 N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Andrés Satue Carmona;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente“ y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal“ no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Andrés Satue Carmona, no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 411/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Andrés Satue Carmona, F.M N° 330.669, contra los términos
de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 8, Secretaría N° 15, donde
tramitan los autos “Satue Carmona Andrés C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar“ los términos
del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 338/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente N°
76.426/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Diana Mabel Grinstein, 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 N° 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 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 2°, 7° 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 N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Grinstein;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
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reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente“ y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal“ no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Diana Mabel Grinstein no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 385/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Diana Mabel Grinstein, F.M.N° 327.066, contra los términos
de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 10, Secretaría N° 19 en los autos “Grinstein, Diana Mabel c/ GCBA s/
Medida Cautelar“ los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 339/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente N°
80.261/2007, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente Rafael Héctor Sanguinetti,
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 N°
153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de
la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 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 2°, 7° 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 N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por el agente Sanguinetti;
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 N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Rafael Héctor Sanguinetti no
resulta alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo el recurrente
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el
artículo 38 de la citada Ley, así como también los términos del Decreto N°
153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 1623/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
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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 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Rafael Héctor Sanguinetti, F.M.N° 331.158, contra los
términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 10, Secretaría N° 19 en los autos “Sanguinetti Rafael Héctor 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° 340/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
88.499/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente José Oscar Rodríguez, D.N.I.
N° 10.518.743, F.M. N° 330.793, contra los términos del Memorándum N°
495.717/DGE/05 por el que se le comunicó a todo el personal de planta permanente
sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento
a la carga horaria establecida en el artículo N° 38 de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
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de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por el agente José Oscar Rodríguez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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 mencionada;
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 N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente José Oscar Rodríguez no resulta
alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 377/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 N° 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
Autónoma de Buenos Aires, 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 Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente José Oscar Rodríguez, D.N.I. N° 10.518.743, F.M. N°
330.793, contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
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por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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 N° 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

    
DECRETO N° 341/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente, la Ley N° 471, el Decreto N° 153/GCBA/02, la Resolución
N° 511/MEGC/06 y el Expediente N° 86.830/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la agente Alicia Lucía Castagnola, D.N.I. N°
5.087.159 y F.M. N° 330.770, contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06,
mediante la cual se dejó sin efecto la Disposición N° 116/DGDE/05, estableciendo que
el Sector de Educación No Formal, deberá ajustar su prestación laboral a lo previsto
por el artículo 38 de la Ley N° 471;
Que es menester destacar que la Disposición mencionada, determinó que a los efectos
de completar la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta
permanente, además de la ubicación existente, sería ubicado en los destinos
propiciados por la Coordinación de Educación No Formal conforme al listado anexado;
Que en virtud de lo expresado, dicha Disposición fue dictada mediando incompetencia
conforme lo establecido en los artículos 2°, 7° inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, irregularidad que fuera
subsanada con el dictado de la Resolución recurrida;
Que cabe señalar que la interesada mediante el recurso de reconsideración
interpuesto, cuestionó que se le imponga cumplir la jornada laboral establecida por el
art. 38 de la Ley N° 471 y asimismo, solicitó el reconocimiento de la condición de
docente en los términos descriptos por el Estatuto del Docente;
Que sobre el particular, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los
estatutos particulares mantendrán su vigencia, siendo que entre los estatutos
especiales excluidos de dicho régimen, se encuentra 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 evidenciado 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 N° 471;
Que de lo expuesto precedentemente se revela que la agente Alicia Lucía Castagnola
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no resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente debiendo la recurrente
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada de laboral establecida por el
artículo 38 de la citada Ley y su Decreto reglamentario N° 153/GCBA/02, en treinta y
cinco (35) horas o cuarenta (40) horas semanales de acuerdo al cargo desempeñado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires habiendo tomado la
intervención que le compete, consideró pertinente desestimar el recurso interpuesto;
Que en tal sentido, mediante la Resolución N° 4856/MEGC/2008, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por la interesada y habiéndose notificado a la
misma, no procedió a ampliar sus fundamentos;
Que de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que la quejosa no ha
aportado elementos de hecho y de derecho que permitan rever el acto impugnado,
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 1°. - Desestimase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Alicia Lucía Castagnola, D.N.I. N° 5.087.159 F.M. N° 330.770,
contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 3, Secretaría N° 5, en los autos “Castagnola Alicia Lucía
c/ GCBA s/ Medida Cautelar“, (Expediente N° 18.336/1), los términos del presente
Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación,
quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 342/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.186/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;



N° 3161 - 24/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Que, mediante Decreto N° 199/09, de fecha 18 de marzo de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creando la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
Que, en virtud de que el cargo de Director General, de la mencionada Unidad, se
encuentra vacante, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado
Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, propicia la
designación a partir del 01 de abril de 2.009, del Contador Guillermo Oscar Rodríguez,
D.N.I. 08.463.318, CUIL. 20-08463318-7, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2.009, al Contador Guillermo Oscar
Rodríguez, D.N.I. 08.463.318, CUIL. 20-08463318-7, como Director General, de la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, partida 2601.0004.W.99.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 345/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Ley 23.354/56, el Decreto N° 5720-PEN/72 y sus modificatorios, los
Decretos Nros. 614/07, 973/07, 1567/07 y el Expediente N° 12.799/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública N° 337/2007, para
la adquisición de una planta potabilizadora de agua con destino a la Dirección General
de Logística de la Subsecretaría de Emergencias;
Que mediante la Resolución N° 746-MGGC/07 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el
llamado a la referida licitación, para el día 18 de mayo de 2007 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 55 del Decreto Ley N° 23.354/56;
Que por Decreto N° 1567/07, de fecha 7 de noviembre de 2007, se aprobó la Licitación
Pública N° 337/2007 y se adjudicó a favor de la firma ZUMAIA S.R.L. el renglón N° 1, al
amparo del inciso 76 “oferta más conveniente“ del Decreto N° 5720/PEN/1972,
reglamentario del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, por la suma de pesos un millón
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trescientos cincuenta y siete mil ($ 1.357.000);
Que con fecha 19 de noviembre de 2007 se emitió la Orden de Compra N° 45877, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2007, por la suma de pesos un millón trescientos
cincuenta y siete mil ($ 1.357.000), en la que se describe la unidad adquirida: Renglón
N° 1, una (1) unidad, “439-00461000-09019734 PLANTA POTABILIZADORA DE
AGUA - Montada totalmente en contenedor para su traslado al punto de necesidad, con
capacidad de filtrado y potabilizado de agua obteniéndose apta para consumo humano,
con envasado automático de volumen regulable, con capacidad regulable de
enfriamiento - Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición
solicitante. Observaciones del ítem: ARPA 3000/1000 - GE DEMAS
ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA LA QUE SE
ADJUNTA COMO ANEXO. Especificación técnica: SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS SUMINISTRADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LOGÍSTICA LAS
QUE COMO ANEXO I FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN
DE COMPRA“;
Que en la misma Orden de Compra se consignó que la entrega debía efectuarse en
Dirección General de Logística, sita en la calle Jorge Newbery N° 4218 de esta Ciudad,
“DENTRO DE LOS 120 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA - DE
LUNES A VIERNES“;
Que dicho plazo venció el 24 de mayo próximo pasado, toda vez que la recepción de la
Orden de Compra se materializó el 22 de noviembre de 2007, según surge de la firma
original inserta al pie de la misma;
Que habiendo expirado el plazo contractual, la empresa no ha cumplido con sus
obligaciones ni ha solicitado prórroga a tal efecto;
Que con fecha 12 de mayo de 2008, mediante Registro N° 167-DGLO/08, la
adjudicataria efectuó una presentación ante la Dirección General de Logística,
mediante la cual requirió que se emita un certificado de usuario final con manifiesto de
uso y aptitud de manejo de elementos eléctricos (en referencia a las instalaciones
licitadas), a los efectos de “…cumplimentar normativa vigente ante la Administración
Nacional de Aduanas…según lo requiere intervención de la Secretaría de Industria de la
Nación“, haciendo referencia a que se trataba de una reiteración de lo oportunamente
solicitado por correo electrónico del 4 de abril de 2008, ratificado por nota ingresada
con fecha 23 de abril del mismo año. Asimismo, se adjuntaron sendas notas modelo de
manifiesto que debían, según los dichos de la empresa, ser firmadas por el Gobierno
de la Ciudad de conformidad con el requerimiento formulado por la Secretaría de
Industria de la Nación, y se informó que el material referido estaba en el puerto de
Buenos Aires desde el 12 de abril de 2008;
Que en las notas modelo mencionadas en el párrafo precedente, se indica como
referencia “S/Se autorice retiro de Mercadería Según S.C.y.M. 92/98 Disposición
206/2000“, y consisten en sendas declaraciones de que las unidades serán de uso
exclusivo de la Dirección General de Logística en la función de auxilio y emergencias,
que las mismas no se comercializarán a terceros, que serán incorporadas al proceso
productivo dentro del organismo, y que para su instalación, uso y mantenimiento,
incluyendo su operación, aquella cuenta con personal idóneo y entrenado para las
funciones;
Que en respuesta a la presentación efectuada por ZUMAIA S.R.L., la Dirección
General de Logística cursó carta documento a la contratista con fecha 9 de junio de
2008, mediante la cual se puso de manifiesto la inexistencia de obligación contractual,
por parte de esta Administración, de expedir nota alguna a la Secretaría de Industria,
Comercio y Pymes de la Nación, y que no se cuenta con personal idóneo y entrenado
destinado a la operación de los elementos adquiridos, en virtud de que su capacitación
se hallaba a exclusivo cargo de ZUMAIA S.R.L., de conformidad con lo previsto en la
ya citada cláusula 2.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas. Finalmente, por el
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mismo medio se informó que el plazo contractual previsto para la entrega del
equipamiento, se encontraba vencido;
Que precisamente, el artículo 2.1 del Anexo I, Pliego de Especificaciones Técnicas
prevé que “El proveedor del efecto deberá curso de uso, manejo y puesta en operación
del efecto“, como así también que “El oferente deberá hacer constar nombre, dirección
de la empresa responsable de reparación y mantenimiento del efecto“;
Que los argumentos esgrimidos por la contratista en las presentaciones efectuadas
mediante sendas cartas documento, de fechas 13 de junio y 12 de septiembre del año
2008, en modo alguno constituyen justificación atendible del incumplimiento de las
prestaciones a las que se obligara;
Que el Gobierno de la Ciudad no tenía obligación alguna de presentar la declaración
jurada solicitada por exigencia, según la empresa, de la Resolución Nº 92/98-SICyM y
la Disposición Nº 206/00-DNCI, por no tratarse ni del importador, ni del fabricante, ni
del adquirente de cada uno de los componentes en cuestión -un “Equipo para
Tratamientos de Aguas ARPA modelo 3000/1000 GE“ y un “Equipo para Enfriado de
Agua BONGARD modelo L-1000“-, toda vez que lo que se ha adjudicado mediante la
Licitación Pública Nº 337/07 es el producto terminado y en condiciones operativas,
actuando el Gobierno de la Ciudad como consumidor final del bien licitado -que
constituye la Plata Potabilizadora de Agua-, sin perjuicio de que la misma se componga
de productos cuya certificación se encuentre contemplada en la Resolución Nº
92/98-SICyM;
Que en ese mismo sentido, debe interpretarse que la mención al “adquirente“ que
efectúa el segundo párrafo del artículo 3° de la Disposición N° 206/2000 DNCI, debe
ser aplicada a la propia Zumaia S.R.L., toda vez que, precisamente ha sido ésta quién
ha adquirido los componentes para su empleo en la Planta Potabilizadora que debía
entregar a esta Administración;
Que el Decreto Nº 973/07 establece que las contrataciones y/o licitaciones cuyo acto
de convocatoria o de autorización del llamado haya sido efectuado mediante acto
administrativo dictado con anterioridad al día 1º de mayo de 2007, deberán ser
agotadas en su tramitación administrativa, hasta su total finalización, dentro del
régimen de su instrumentación;
Que en consecuencia, atento que el llamado de la Licitación Pública Nº 337/07 fue
autorizado por Decreto Nº 614/07, de fecha 30/04/07, debe entenderse que continuará
su tramitación al amparo del Decreto Nº 5720-PEN/72;
Que el inciso 89 del Decreto N° 5720-PEN/72 prescribe que los adjudicatarios
cumplirán la prestación a que se hubieran obligado ajustándose a las formas, plazos,
lugar y demás especificaciones establecidas en el contrato. Por otra parte, en su inciso
92 se establece que “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas
que se hubieran acordado sin que los elementos fueran entregados o prestados los
servicios de conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho por la parte
no cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial,
debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de la
rescisión, salvo que el adjudicatario haya pedido, antes del vencimiento y agotadas las
posibilidades de nuevas prórrogas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior, la
rehabilitación del contrato por la parte no cumplida“;
Que habiendo incumplido la firma ZUMAIA S.R.L. las obligaciones oportunamente
pactadas (entrega de la Planta Potabilizadora de Agua con destino a la Dirección
General de Logística en los términos convenidos), de conformidad con lo dispuesto en
el inciso 89 del Decreto 5720-PEN/72, reglamentario del artículo 61 de la Ley de
Contabilidad, el contrato se encuentra rescindido de pleno derecho, por culpa de la
contratista;
Que la sanción rescisoria procede ante faltas graves del contratista, las que obligan a
la Administración Pública a decidir la formal finalización del vínculo contractual;
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Que en este caso la falta grave de la adjudicataria se encuentra configurada con el
incumplimiento en la entrega de la Planta Potabilizadora de Agua detallada en la Orden
de Compra N° 45877/07;
Que habiendo incumplido la contratista las obligaciones oportunamente pactadas, y
encontrándose el contrato rescindido de pleno derecho sin necesidad de intimación o
interpelación judicial, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 89 y 92 del
Decreto 5720-PEN/72, sólo procede la declaración formal de la rescisión mediante el
dictado del correspondiente acto administrativo;
Que al respecto se deberá considerar incumplida la obligación asumida en su totalidad,
por lo cual se debe dar por rescindido el contrato en su totalidad;
Que además de los hechos indicados, cabe recordar que la Administración Pública
posee la prerrogativa rescisoria, ello por encontrarse ínsita esa posibilidad en todo
contrato administrativo, sin que se requiera entonces expresa previsión en tal sentido;
Que en esta línea la doctrina ha sostenido que no se trata de “…un derecho de la
Administración, sino de un verdadero poder, de una “potestad“ administrativa, que se
impone en todo tipo de contrato administrativo y que no requiere, para tener aplicación,
que deba estar expresamente inserta en cada uno de ellos, sino que siendo virtual,
podrá ejercerse aún a falta de toda referencia en el contrato“ (Héctor Jorge Escola,
Tratado Integral de los Contratos Administrativos -Volumen I- Ed. Desalma, Bs. As.
1977, pag. 400);
Que en el mismo sentido se ha dicho que “…cuando en el contrato se hayan establecido
los supuestos que autorizan a la Administración Pública a rescindirlo, ello no significa
que no pueda rescindírselos por otros supuestos distintos a los expresamente
contemplados; si así no fuere, se estaría en presencia de una renuncia de la
Administración a rescindir el contrato, lo cual carecería de validez, por cuanto esta
prerrogativa -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes “virtuales“ o
“implícitas“ del derecho privado- son irrenunciables, pues no se trata de “derechos“ de
la Administración Pública, sino de “potestades“ de esta. (Marienhoff, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Cuarta Edición Actualizada, Ed. Abeledo Perrot,
Pag. 410);
Que asimismo, el inciso 8° del Decreto N° 5.720-PEN/72, determina que, sin perjuicio
de las correspondientes penalidades contractuales, se van a aplicar al oferente o
adjudicatario las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación en los
supuestos de incumplimiento, desistimiento de la oferta o adjudicación, o infracciones
de cualquier naturaleza contractual;
Que la rescisión del contrato trae aparejada la pérdida de la garantía constituida, en
proporción directa con la parte del contrato no cumplida, en virtud de lo estipulado por
el inciso 120 del Decreto N° 5.720-PEN/72;
Que la firma adjudicataria presentó como garantía de adjudicación, según lo estipulado
en el artículo 6° de las Cláusulas Generales, un seguro de caución contratado con
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., Póliza N° 56.195, a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos doscientos
tres mil quinientos cincuenta ($ 203.550,00);
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el Dictamen N° 68437-PG/08.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase rescindido de pleno derecho el contrato suscripto en virtud de la
Licitación Pública N° 337/2007 adjudicada a favor de la firma ZUMAIA S.R.L. por
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Decreto N° 1.567/07, para la adquisición de una planta potabilizadora de agua con
destino a la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias, de
conformidad con lo previsto en el inciso 92 de la reglamentación del artículo 61 de la
Ley de Contabilidad, aprobada por Decreto N° 5.720-PEN/72, perdiendo en
consecuencia la garantía constituida.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los
efectos de iniciar las acciones legales que resulten procedentes para la ejecución de la
garantía de adjudicación presentada por la firma ZUMAIA S.R.L., consistente en el
seguro de caución contratado con Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A.,
Póliza N° 56.195, a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la
suma de pesos doscientos tres mil quinientos cincuenta ($ 203.550,00); y cualquier otra
que pudiera corresponder tendiente a preservar los intereses de la Ciudad.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la firma ZUMAIA S.R.L., comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias y a la Dirección General de Compras y Contrataciones y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti (a/c)
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 66.795/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 516/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en Valor de los espacios secos ubicados en el boulevard distribuidor
de tránsito sito en Av. Hernán Giralt 1 y en la Vereda lado este de la Av. Eduardo
Madero entre las Avenidas San Martín y Córdoba;
Que por Resolución Nº 34/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Privada Nº 516/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma Aventura Emprendimientos S.A,
la mencionada Obra;
Que por Resolución 42-SSATCIU/09 se designó al Arquitecto Eduardo Enrique
Patpatian como Director de la presente Obra de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 2.6.5 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de
selección;
Que por razones de reorganización interna y con el fin de agilizar las tareas
encomendadas por los instrumentos licitatorios resulta menester reemplazar al
profesional designado por Resolución 41-SSATCIU/09 y proceder a la designación de
otro Director de obra.
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reemplázase al arquitecto Eduardo Enrique Patpatian quien fuera
designado como Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en Valor de los
espacios secos ubicados en el boulevard distribuidor de tránsito sito en Av. Hernán
Giralt 1 y en la Vereda lado este de la Av. Eduardo Madero entre las Avenidas San
Martín y Córdoba, por el Arquitecto Miguel Osvaldo Tevez, DNI 13.027.844, Matrícula
Profesional CPAU N° 14.535.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 51 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 69.105/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 517/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en Valor de la Antena Monumental ubicada en la Av. de los Italianos
al 700 – Costanera Sur;
Que por Resolución Nº 35/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
aprobó Licitación Privada Nº 517/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma Aventura Emprendimientos S.A,
la mencionada Obra;
Que por Resolución 41-SSATCIU/09 se designó al Arquitecto Fernando Patpatian
como Director de la presente Obra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.6.5
del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección;
Que por razones de reorganización interna y con el fin de agilizar las tareas
encomendadas por los instrumentos licitatorios resulta menester reemplazar al
profesional designado por Resolución 41-SSATCIU/09 y proceder a la designación de
otro Director de obra.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reemplázase al arquitecto Fernando Patpatian que fuera designado como
Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en Valor de la Antena
Monumental ubicada en la Av. de los Italianos al 700 – Costanera Sur, por el arquitecto
Miguel Osvaldo Tevez, DNI 13.027.844, Matrícula Profesional CPAU N° 14.535.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 52 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 71.361/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 1990/2008 para la Ejecución
de la Obra Puesta en valor del Predio ubicado en la intersección de las calles
O´Higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y Vías en el barrio de Nuñez;
Que por Resolución 46/SSATCIU/2009 Subsecretaria de Atención Ciudadana, aprobó
Licitación Pública Nº 2342/2008, efectuada al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma SENTRA SA, la mencionada Obra;
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió el presente procedimiento de selección es menester
designar a un Director de Obra que llevara a cabo todas las tareas y funciones
encomendadas por los instrumentos licitatorios a efectos de realizar la inspección de
obra y la adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la
referencia.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra Puesta en
valor del Predio ubicado en la intersección de las calles O´Higgins y Manzanares,
Comodoro Rivadavia y Vías en el barrio de Nuñez al arquitecto Hugo Francisco Pipieri,
DNI 10.132.512, Matrícula Profesional CPAU N° 11393.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 220 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N°
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63.451/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa de las Unidades Funcionales Nros. 2, 3 (Cuarto Subsuelo) y 17
(Segundo Piso) del inmueble sito en la calle Maipú N° 366/368/370/374, con destino a
oficinas administrativas para áreas dependientes de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que es necesario contar con un inmueble que permita reunir los recursos humanos y
materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las obligaciones a cargo de
las dependencias de esta Jurisdicción;
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes respecto
de la existencia de un inmueble adecuado de propiedad de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se manifestó por la negativa;
Que habiéndose agotado la posibilidad de destinar un inmueble perteneciente a este
Gobierno para el funcionamiento de oficinas administrativas, la Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros se
abocó a la búsqueda en el sector privado, seleccionando el inmueble que se propicia
locar por resultar ser el adecuado y apto para el funcionamiento referenciado;
Que la contratación propiciada se encuadra entre las excepciones contempladas en el
artículo 28 inc. 4 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095,
contando con el correspondiente respaldo presupuestario para afrontar la erogación en
cuestión;
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires efectúo la tasación del inmueble,
señalando que como resultado de las negociaciones realizadas se arribó a un acuerdo
con la firma propietaria fijando el valor del canon locativo mensual en un veinticuatro
por ciento (24%) superior al establecido por el organismo oficial de mención;
Que es dable destacar que las características preferenciales del inmueble, su ubicación
a pocos metros de los edificios centrales del Poder Ejecutivo, y la impostergable
necesidad de contar con el mismo, hacen aconsejable el pago del mayor precio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por el artículo 28 inciso 8), apartado h), punto 3 del Decreto
N° 754/08;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa, en un todo de acuerdo con las excepciones previstas en
el artículo 28 inc. 4) de la Ley N° 2.095.
Por ello, y en uso de las facultades que conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
 

EL JEFE DE GABIENTE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa, realizada al amparo de lo establecido
en el artículo 28 inciso 4° de la Ley N° 2.095, de la Locación Administrativa de las
Unidades Funcionales Nros. 2, 3 (Cuarto Subsuelo) y 17 (Segundo Piso) del inmueble
sito en la calle Maipú N° 366/368/370/374, por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA mensuales ($ 23.550) durante treinta y seis (36) meses, a
favor de Egeo Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria y Agropecuaria, conforme los
términos del Contrato, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, a la Unidad de Auditoria
Interna de esta Jefatura de Gabinete, a la Dirección General de Contaduría,
Administración de Bienes, Escribanía General, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.195 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 2.999, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 397-MHGCBA/09,
la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N° 719-MHGCBA/09, la Resolución
N° 805-MHGC/2009, la Resolución N° 934-MHGC/2009, el Expediente N° 23.338/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al cuarto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en la primera, segunda y tercera emisión de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (V.N. $
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42.866.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de abril de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (V.N. $
42.866.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 11 de junio de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 23 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
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Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL (V.N. $
49.249.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de abril de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL (V.N. $
49.249.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 23 de julio de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
 
o) Fecha de Liquidación: 23 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
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r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 13.750.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de abril de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 13.750.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 22 de octubre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
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interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 23 de julio y 22 de octubre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere un día
hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 23 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
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las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 141 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), las Carpetas Nº 2301 y 1020-DGCG-08 y las
 Notas Nº 87-SSEMERG-09, Nº 149 y 56-DGCACTyT-08 ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones surge las solicitud de la Dirección General de
 Contaduría de dictar el acto administrativo respectivo a la liquidación a efectar a la
 empresa Telefónica Data Argentina S.A., con relación al Servicio de Internet en
 dependencias de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, correspondiente a los
 meses de Noviembre y Diciembre de 2007 y al periodo comprendido entre Marzo a



N° 3161 - 24/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

 Diciembre de 2008;
Que por los citados actuados tramitan las siguientes facturas, B48-23386, B48-25457,
 B299-13890367, B299-13956328, B299-13956321, B48-33565, B48-35453, B48-
35440, B48-37566, B48- 37581, B48- 40046, B48- 40029, B48- 42451, B48- 42435,
 B48-45052, B48-45059, B48-47340, B48-47325, B48-49430, B48- 49396, B48-51817;
Que el Decreto Nº 2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, y el articulo
 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a aprobar gastos de
 imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
 través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
 estado;
Que tal como lo exige el inciso a), del articulo 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008
 (B.O.C.B.A. Nº 2911) el servicio en cuestión revistió el carácter de urgente e
 imprescindible para el normal funcionamiento de las dependencias pertenecientes a
 esta Unidad de Organización;
Que por todo lo expuesto en el caso concreto de la presente actuación, no
 corresponde que se cursen invitaciones previstas en el inc. b) del Art. 2º del Decreto
 Nº 329/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inc. c) del Art. 2º del Decreto
 329/08(B.O.C.B.A. Nº 2911), la empresa TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. se
 encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
 mencionado;
Que siendo un servicio de transmisión de datos e Internet, esta comprendido dentro de
 esta clasificación por objeto del gasto, cuya afectación corresponde ser efectuada
 directamente por la Dirección General de Contaduría; en consonancia con la
 Disposición Nº 30- GCABA-DGAC-08 por lo cual se establece que la liquidación de los
 servicios de transmisión de datos, ya sean punto a punto, Internet u otro sistema que
 utilicen la transmisión de datos, será tramitada por el departamento de Servicios
 Básicos de esa Dirección General;Que en virtud del cuadro de competencias
 establecidos en el art. 1º inc. d) del Decreto Nº 329/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la
 presente es la aprobación Nº 2 del mes de Abril de 2009 por un importe total
 acumulado de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON 46 /100
 ( $ 44.046,46);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
 erogación en cuestión a la partida correspondiente del presupuesto del ejercicio 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
 Nº 2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébase el pago a la empresa TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.,
 por un importe total de PESOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ($
 2.046,46);
Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario al ejercicio
 2008.-
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
 dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese . Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 142 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 145-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 del Valle, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
 Av. Córdoba entre Sánchez de Bustamante y Blilinghurst, el día viernes 10 de abril de
 2009, en el horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de la realización del Vía Crucis;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora
 del Valle, a través de la Dirección General de Cultos, de media calzada de Av.
 Córdoba entre Sánchez de Bustamante y Blilinghurst, el día viernes 10 de abril de
 2009, en el horario de 20.30 a 22.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de la realización del Vía Crucis.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  Artículo 3º.- Los
solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en  forma obligatoria
con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término  de la actividad a
efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo  dispuesto por la
Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

 
 RESOLUCIÓN Nº 143 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 144-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 del Rosario, 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 18:30 a 20:30
 horas, con motivo de realizar una representación del Vía Crucis.  Partiendo desde la
puerta del Templo parroquial sito en Bonpland 1987, por esta  Nicaragua, Humboldt,
Soler, Costa Rica, Bonpland, 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 Nº
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y  sin intervención
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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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra
 Señora del Rosario, a través de la Dirección General de Cultos, el día 10 de abril de
 2009, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de realizar una representación del Vía Crucis.  Partiendo desde
la puerta del Templo parroquial sito en Bonpland 1987, por esta  Nicaragua, Humboldt,
Soler, Costa Rica, Bonpland, regresando al punto de partida.
Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos:
Dos carriles según sentido de la circulación, sucesivos a medida que avanza el Vía
 Crucis, de las arterias este se desarrolla.
Corte total, sucesivo y momentáneo:
Calles afectadas y sus transversales, a medida que van pasando los peregrinos.
Articulo 2º.- 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
 las Procesiones. 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 más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 144 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 121-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 la Nota mencionada, la Parroquia Armenio Católica Nuestra Señora de
 Narek, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
 afectación de Charcas entre Vidt y Salguero, el día domingo 19 de abril del 2009, en el
 horario de 12:30 a 13:30 horas, con motivo de realizar un oficio religioso;
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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Armenio
 Católica Nuestra Señora de Narek, a través de la Dirección General de Cultos, de
 Charcas entre Vidt y Salguero, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía
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 Federal Argentina, el día domingo 19 de abril del 2009, en el horario de 12:30 a 13:30
 horas, con motivo de realizar un oficio religioso.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 145 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Registro Nº 003/SsSU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Registro mencionado, el Comedor Los Niños Primeros, solicita permiso
 para realizar la afectación de la calzada de Azara entre Coronel Salvadores y Alfredo
 Palacio, el día Sábado 10 de Enero de 2009 en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con
 motivo de realizar un acto por el Día de los Reyes Magos.
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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 Nº 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, por Resolución Nº 1180-MJTSGC-2008, se encomendó la firma de esta
 Subsecretaria a partir del día 05 al 09 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
 Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Comedor Los Niños
 Primero, en Azara entre Coronel Salvadores y Alfredo Palacio, sin afectar bocacalles,
 el día Sábado 10 de Enero de 2009, en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un acto por el Día
 de los Reyes Magos.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
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 Nº 147 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 51-SSDEP-2009, y
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es 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 Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
 de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso realizar la
 afectación de varias calzadas, el día domingo 19 de abril del 2009, en el horario de
 09:30 a 11:00, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Ucema“ de
 acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
 Av. de los Italianos, Av. C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
 España, B. Lavaisse, Av. Brasil, Av. España, Av. Tristán A. Rodríguez, Av. de los
 Italianos, regresando al punto de partida.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de las pruebas
 atléticas la Lic. Belén Mascarón;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
 considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
 transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
 través de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
 con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 19 de abril del
 2009, en el horario de 09:30 a 11:00, con motivo de realizar un evento denominado
 “Maratón Ucema“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
 Av. de los Italianos, Av. C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
 España, B. Lavaisse, Av. Brasil, Av. España, Av. Tristán A. Rodríguez, Av. de los
Italianos, regresando al punto de partida.
Esquema:
Corte total, en el horario de 05:00 a 11:00 horas:
Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Quemes.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales en el momento de paso de los corredores.
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 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 148 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006 y la Nota Nº 519-CGPC9-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Instituto Evangélico de Nueva Chicago, solicita
 permiso para efectuar la afectación de la calzada Tapalqué entre Av. Lisandro de la
 Torre y Pilar, el día sábado 11 de abril de 2009, en el horario de 18.00 a 23.00 horas,
 con motivo de realizar la proyección de la película “La Pasión“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Instituto Evangélico de
 Nueva Chicago, de la calzada Tapalqué entre Av. Lisandro de la Torre y Pilar, sin
 afectar bocacalles, el día sábado 11 de abril de 2009, en el horario de 18.00 a 23.00
 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
 proyección de la película “La Pasión“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
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 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 150 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1444-93 y su modificatorio 131-GCBA- 96, la Ley N° 2506 “Ley
de  Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el cargo de Auxiliar de Funcionario nivel Sección del suscripto se encuentran
 vacante;
Que la agente GURZI, Laura Marta DNI Nº 24.308.839 CUIL Nº 27-24308839-4 reúnen
 las atribuciones del caso;
Por ello;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo Nº 1.- Designase a partir del 01/04/2009 al agente GURZI, Laura Marta DNI Nº
 24.308.839 CUIL Nº 27-24308839-4 , como Auxiliar de Funcionario - Nivel Sección- de
la  Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.
Articulo Nº 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
 Subsecretaría de Seguridad Urbana, y a las Direcciones Generales de Recursos
 Humanos (Ministerio de Hacienda), Técnica Administrativa y Legal (Ministerio de
Justicia  y Seguridad ). Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 151 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 517-CGPC9-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. N° 9, soli cita permiso para efectuar la
 afectación de varias calles del barrio de Mataderos, el día sábado 18 de abril de 2009,
 en el horario de 12:00 a 21:30 horas, con motivo de la realización de los festejos por el
 120° Aniversario del barrio de Mataderos.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por el C.G.P.C. N° 9, el día
 sábado 18 de abril de 2009, en el horario de 12:00 a 21:30 horas, con la concurrencia
 de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los festejos por el 120°
 Aniversario del barrio de Mataderos, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total:
Pilar entre Bragado y Av. J. B. Alberdi, sin afectar bocacalles.
Corte parcial, en el horario de 12:00 a 14:00 horas:
Dos carriles de la Av. J. B. Alberdi, entre Cafayate y Lisandro de la Torre (dirección
 Provincia-Centro), quedando el resto de la avenida dividida en partes iguales para la
 doble circulación.
Corte total, en el horario de 14:00 a 18:00 horas:
Av. J. B. Alberdi entre Lisandro de la Torre y M. Leguizamón, sin afectar bocacalles.
Corte total, en el horario de 18:00 a 21:30 horas:
Av. J. B. Alberdi, entre Cafayate y Lisandro de la Torre, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
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 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 152 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
 Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
 Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
 Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
 Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
 Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
 Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
 Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
 Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
 11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
 Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
 Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores
 de las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
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 92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
 Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
 Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo
 de la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio
 Público Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y
 de Faltas Nº 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
 su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 18 y domingo 19 de abril de 2009 se autoriza el corte de tránsito
 sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de
 la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
 según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut
 supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
 las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito
 no existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación
 vehicular detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia,
 dejando expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito
 señalados deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el
 acto administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias
 a la Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
 respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
 Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
 tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
 en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
 excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
 acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
 establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 18 de abril de 2009, en el
 horario de 12.00 a 21.30 horas, y el día domingo 19 de abril de 2009, en el horario de
 08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
 veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
 de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
 Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
 realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 155 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 92-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 la Nota mencionada, la Vicaría de Educación de Buenos Aires, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de las
 calzadas de la Plaza de Mayo, el día miércoles 22 de abril de 2009, en el horario de
07:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar una misa en la Catedral Metropolitana;
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
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 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por la Vicaría de Educación
 de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día miércoles 22 de
 abril de 2009, en el horario de 07:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de de realizar una misa en la Catedral Metropolitana, de
 acuerdo al siguiente esquema:
Corte total:
Hipólito Irigoyen altura Chacabuco, Av. Pte. J. A. Roca altura Perú, Defensa altura A.
 Alsina, Rivadavia altura Av. L. N. Alem, 25 de Mayo altura B. Mitre, Reconquista altura
 B. Mitre, Av. Pte. R. Sáenz Peña altura B. Mitre, sin afectar Chacabuco, Av. L. N.
 Alem, Alsina, Perú ni B. Mitre.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 156 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006 y la Nota Nº 410087-PMREYAE-2009 y Nº 410090-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
 Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
 Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 17, 20,
 21, 23, 28 y 30 de abril y 11, 18, 19, 21 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar
 11 (once) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
 Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
 Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 17, 20, 21, 23,
 28 y 30 de abril y 11, 18, 19, 21 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11
 (once) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a
 todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
 deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
 seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
 del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
 acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
 zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
 utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
 utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
 una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
 Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
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 deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
 disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
 la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
 como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
 hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
 Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

ANEXO
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 157 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 403-SSDH-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
 permiso de corte de transito de la calzada de Caaguazú entre Larrazabal y Fonrouge,
 el día sábado 25 de abril del 2009, en el horario de 14:00 a 21:00 horas, con cobertura
 climática del día sábado 2 de mayo del 2009 en el mismo horario, con motivo de
 realizar una “Jornada Homenaje“;
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,
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 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaria de
 Derechos Humanos, de Caaguazú entre Larrazabal y Fonrouge, sin afectar
 bocacalles, el día sábado 25 de abril del 2009, en el horario de 14:00 a 21:00 horas,
 con cobertura climática del día sábado 2 de mayo del 2009 en el mismo horario, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una “Jornada
 Homenaje“.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 158 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 115-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
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 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 Iglesia Apostólica Armenia, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Armenia
 entre Niceto Vega y Cabrera, el día viernes 24 de abril del 2009, en el horario de 08:00
 a 15:00 horas, con motivo de realizar una celebración religiosa;
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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Iglesia Apostólica
 Armenia, a través de la Dirección General de Cultos, Armenia entre Niceto Vega y
 Cabrera, sin afectar bocacalles, el día viernes 24 de abril del 2009, en el horario de
 08:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
 de realizar una celebración religiosa.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 159 - SSSU/09 
 

Buenos Aires,16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 890-SSSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Desarrollo Económico, solicita permiso
 para efectuar la afectación de la Av. Caseros Nº 3147, el día jueves 16 de abril de
 2009, a partir de las 18.00 horas, con motivo de la inauguración del “Polo Distrito
 Tecnológico“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
 de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
 por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
 directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
 consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por el Ministerio de
 Desarrollo Económico, de un carril de la Av. Caseros al 3100, sin afectar bocacalles, el
 día jueves 16 de abril de 2009, a partir de las 18.00 horas y hasta la finalización del
 evento, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
 inauguración del “Polo Distrito Tecnológico“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 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 161 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 410081-PMREYAE-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,
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 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
 Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
 Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 20, 24,
 27, 28 y 30 de abril y 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21 y 26 de mayo de 2009, con
 motivo de realizar 16 (dieciséis) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
 Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
 Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 20, 24, 27, 28
 y 30 de abril y 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21 y 26 de mayo de 2009, con motivo de
 realizar 16 (dieciséis) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el
 Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
 deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
 seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
 del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
 acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
 zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
 utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
 utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
 una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
 Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
 deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
 disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
 la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
 como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
 hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
 Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 162 - SU/9 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 006 y la Nota Nº 410103-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
 Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
 Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 20, 21,
 23, 27, 29 y 30 de abril y 4, 5, 7, 11, 12, 19, 24 y 26 de mayo de 2009, con motivo de
 realizar 14 (catorce) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 mitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
 Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
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 Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 20, 21, 23, 27,
 29 y 30 de abril y 4, 5, 7, 11, 12, 19, 24 y 26 de mayo de 2009, con motivo de realizar
 14 (catorce) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a
 todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
 eberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
 eguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
 del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
 acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
 zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
 utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
 utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
 una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
 Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
 deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
 disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
 la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
 como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
 hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
 Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 163 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 410067-PMREYAE-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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21, 22,
23, 24, 26, 29 y 30 de abril y 6, 8 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11
(once) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 21, 22, 23, 24,
26, 29 y 30 de abril y 6, 8 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 165 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 59-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es 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 Club De Corredores, a través de la Subsecretaría
 de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
 domingo 26 de abril del 2009, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la
 realización de una prueba atlética denominada “Maratón del Azucar“, de acuerdo al
 siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Ombúes, entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
 Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retoman por esta, Av.
 Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín
 Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, hasta el punto de partida.  Que, la
Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de las pruebas
 atléticas la Lic. Belén Mascarón;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
 considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
 transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club De Corredores, a
 través de la Subsecretaría de Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, el día domingo 26 de abril del 2009, en el horario de 09:30 a 11:00 horas,
 con motivo de la realización de una prueba atlética denominada “Maratón del Azúcar“,
 de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Ombúes, entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
 Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retoman por esta, Av.
 Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín
 Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, hasta el punto de partida.
ESQUEMA:
Corte total:
Av. de los Ombúes entre Av. Torquinst y Andrés Bello, sin afectar bocacalles, el día 26
 de abril en el horario de 05:00 a 11:00 horas.
Corte total:
Av. de los Ombúes entre Av. Torquinst, para el desarrollo de la zona de servicios, Av.
 Figueroa Alcorta, para el desarrollo de la zona, el día 26 de abril en el horario de 05:30
 a 11:00 horas.
Corte parcial:
Media calzada de Av. de los Ombúes entre Av. Torquinst y Av. Figueroa Alcorta, el día
 sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, para el armado de
 carpas, sonido, etc.
Corte parcial:
Dos carriles de Av. Dorrego entre Av. Figueroa Alcorta y Freyre.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba, el día domingo 26 de
 abril de 2009, en el horario de 09:30 a 11:00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales en el momento de paso de los corredores.
Articulo 2º.- El transito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
 trasversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 166 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
 Disposición N° 78-DGSPR-2009, y el Decreto N° 2.075 /07 (B.O.C.B.A. N° 2829), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Urbana tiene su sede central en el edificio sito en
Av.  Regimiento de los Patricios 1142 de esta Ciudad;
Que finalizadas las obras de adecuación de la Planta Baja del citado inmueble, se
 trasladará la Dirección General de Seguridad Privada a dicha sede;
Que toda vez que la mudanza debe efectuarse en el tiempo necesario a los fines del
 correcto traslado, instalación en el inmueble de los elementos necesarios para la
correcta  continuidad de las tareas asignadas a la mencionada Dirección General,
resulta necesario  declarar los días comprendidos entre el 20 de abril y 4 de mayo de
2009 inclusive, como  asueto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese los días comprendidos entre el 20 de abril y 4 de mayo de 2009,
 ambos inclusive, como asueto administrativo para la Dirección General de Seguridad
 Privada, por la realización de la mudanza de dicha Unidad de Organización al
inmueble sito  en Av. Regimiento de los Patricios 1142 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para  su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Seguridad
Privada, a la  Subsecretaría de Emergencias, a la Subsecretaría de Justicia, a la
Agencia Gubernamental  de Control y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Justicia y Seguriad.  Cumplido, archívese. Molinero 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 334 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
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VISTO: La Nota Nº 10.096-DGLIC/09, el Decreto Nº 2.143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2847) y el Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Resolución Nº
1.024-MHGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de papel y sobres de seguridad para
la emisión de licencias de conducir para la Dirección General de Licencias dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de PESOS
CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS ($ 426.300,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad cumplir eficientemente
con el otorgamiento de las licencias de conducir;
Que el Decreto Nº 2.143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su Artículo 2º, y el Artículo
1º del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
estado;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 1.024-MHGC/09, autorizó
a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2º inciso a), b)
y c) y el Artículo 4º del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2.143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión
de licencias de conducir para la Dirección General de Licencias dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa FUSION SAN LUIS S.A., por un
importe total de PESOS CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS ($
426.300,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 2 e Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8 correspondiente al
Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda,
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 360 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 41.092/08 e incorporado, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575 iniciada por el Sr. Javier Luis Condarco Molina, D.N.I. Nº
92.640.799, por los daños alegados en el automotor dominio GIS 292, a causa del
fenómeno meteorológico producido el 2 de marzo de 2008, presentando formularios de
“Declaración Jurada de Pérdidas Económicas“ y documentación referente;
Que por Resolución Nº 187-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
consignándose en el considerando sexto: “Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la Ley mencionada
toda vez que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como
surge del respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que el peticionante, interpuso Recurso de Reconsideración, que fue desestimado por
Resolución Nº 519-SSEMERG/08 (fs. 16) y articulando, a fs. 1 del Registro Nº
263-DGTALMJYS/09, Recurso Jerárquico;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los
hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:...“ b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite...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 es pertinente señalar que, en el acto desestimatorio se puntualizó que la
denegatoria encontraba su fundamento en el hecho de que la solicitud fue presentada
extemporáneamente, tal como surge del respectivo cargo de la Mesa General de
Entradas del Gobierno de la Ciudad;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que la Ley Nº 1.575 fija en el Art. 4º
el plazo de siete días corridos desde que se produjera el daño para solicitar el subsidio
y el requirente lo hizo fuera de dicho plazo, en virtud de lo cual dado que el acto
impugnado se ajusta a derecho, 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 Nº 70.034-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico, interpuesto por el Sr. Javier Luis
Condarco Molina, D.N.I. Nº 92.640.799, contra la Resolución Nº 187-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
 
 

Ministerio de Educación
   
  
 
RESOLUCIÓN Nº 8.169 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 4224/MEGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
 Historia Argentina y Latinoamericana en vinculación con las Ciencias Sociales“,
 presentado por el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A  29);
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 Historia
 Argentina y Latinoamericana en vinculación con las Ciencias Sociales“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Historia
 Argentina y Latinoamericana en vinculación con las Ciencias Sociales“ presentado por
 el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A  29), que como Anexo forma parte
 de la presente Resolución.
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
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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
 
 

ANEXO
 
 

 
   
 
RESOLUCIÓN N° 107 - SSGEFYAR/09
 

          Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 58.959/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por Disposición Nº 1250-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6032-SIGAF-08 (228-08) para llevar a cabo trabajos de reparación e
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“
sita en Av. Rivadavia 3577 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en
Tucumán 3233 D.E. 2, Escuela Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de
Anchorena 855 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042
D.E. 6., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento
sesenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 443.161,45.-);
Que con fecha 11 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Jorsan S.A.C.I.F.I.;
Que con fecha 15 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se
acepta la oferta de Jorsan S.A.C.I.F.I. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Jorsan S.A.C.I.F.I.
y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.135-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 233 de fecha de 22 de enero 2009 procedió a
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preadjudicar los trabajos en los edificios indicados en el primer Considerando a la
empresa Jorsan S.A.C.I.F.I. por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil
setenta ($ 455.070.-);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de reparación e
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“
sita en Av. Rivadavia 3577 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en
Tucumán 3233 D.E. 2, Escuela Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de
Anchorena 855 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042
D.E. 6. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil setenta ($ 455.070.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE 
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

   RESUELVE
  

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6032-SIGAF-08 (228-08) y
adjudícase a Jorsan S.A.C.I.F.I. los trabajos de reparación e impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela M. Nº 3 “Mariano Moreno“ sita en Av. Rivadavia
3577 D.E. 2, Escuela Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas“ sita en Tucumán 3233 D.E. 2,
Escuela Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena“ sita en T. M. de Anchorena 855 D.E. 2,
Escuela Nº 8 “Pte. Julio Argentino Roca“ sita en La Rioja 1042 D.E. 6.Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setenta ($ 455.070.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y cinco mil setenta ($ 455.070.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
 Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 754 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.516/2002 y su incorporado Expediente Nº 46.826/2001, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación tramita el recurso jerárquico interpuesto por la docente
 Mercedes Beatriz Pucceti de Vilas contra la Resolución Nº 320/SED/2005 por la que
 se dio cumplimiento a la sentencia judicial que decretó la nulidad del Concurso de
 Ascenso al cargo de Supervisor de Bibliotecas en el Area de Educación Primaria,
 realizado en el año 1993;
Que habiéndose hallado traspapelado el presente expediente, se detectó el faltante
 del Expediente Nº 46.826/2001 (en cuatro cuerpos) que le fuera oportunamente
 incorporado;
Que a tal fin, se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (Boletines Nos. 3044, 3045 y 3046 de los días 28, 29 y 30 de octubre de 2008)
 solicitando la búsqueda de los cuerpos de expediente extraviados;
Que habiéndose dado cumplimiento a las instancias previstas para la búsqueda, con
 resultado negativo, procede el dictado de la norma que ordene la reconstrucción de la
 mencionada actuación;
Que el procedimiento para la reconstrucción de actuaciones se halla normado en el
 Art. 17 del Decreto Nº 2008-GCBA/2003 (BOCBA Nº 1818);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le compete.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Dispónese la reconstrucción del Expediente Nº 46.826/2001, en cuatro
 cuerpos, oportunamente incorporado al Expediente Nº 16.516/2002.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mesa
 de Entradas, Salidas y Archivo. Narodowski
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.280 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 863/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tramitan con relación a los 18 (dieciocho) días de
 inasistencias injustificadas en el lapso de los doce meses, inmediatos anteriores al día
 02-09-2008, en los que incurrió el agente Diego Osvaldo Barilari, Auxiliar de Portería
de  la Escuela Nº 2 del D.E. Nº 12;
Que oportunamente con fecha 10-09-2008 el referido agente fue intimado mediante
 telefonograma para que efectuara el descargo correspondiente por las inasistencias
 incurridas desde el 26/10/2007 de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº
 17.239/50 modificado por el Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse incurso en
la  causal de cesantía prevista por el artículo 48 inciso a) de la Ley Nº 471;
Que el auxiliar no presentó descargo alguno que hiciera a su derecho, correspondiendo
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 dar aplicación directa a lo normado en el artículo 48 inciso b) de la Ley Nº 471, en
cuanto  establece que es causal de cesantía el abandono de servicio cuando existan
inasistencias  injustificadas del trabajador que excedan los quince días en el lapso de
los doce meses  inmediatos anteriores, ello, sin necesidad de instrucción de sumario
administrativo,  conforme lo establecido en artículo 51, segundo párrafo, de dicha Ley;
Que la Dirección de Recursos Humanos no Docentes dependiente de la Dirección
 General de Personal Docente y no Docente propició la tramitación de la cesantía del
 agente Barilari a partir del 03/09/2008;
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárese cesante al agente auxiliar de portería de la Escuela Nº 2 del
D.E.  Nº 12 Diego Osvaldo Barilari (DNI Nº 27. 086.084, FC Nº 405.007) a partir del día
3 de  septiembre de 2008 por hallarse incurso en las previsiones del artículo 48 inciso
b) de la  Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
 Direcciones Generales de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
 Institucional. Notifíquese al agente Diego Osvaldo Barilari (DNI Nº 27. 086.084, FC Nº
 405.007) en los términos del Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
 Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/GCBA/97, haciéndole saber
que  contra la presente podrá interponer Recurso de Reconsideración o Jerárquico
directo  dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días respectivamente, de
conformidad con lo  dispuesto en los artículos 103 y 109 de ese plexo normativo.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.289 - MEGC/09 
 

Buenos Aires,18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 400.010-DGPDYND/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre  de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este  Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No  Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la señora
Aldana Julieta  Ahumada, D.N.I. 27.209.759, CUIL. 27-27209759-9, como Personal de
la Planta de Gabinete de  la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica;
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 6 de febrero de 2.009, a la señora Aldana Julieta
Ahumada,  D.N.I. 27.209.759, CUIL. 27-27209759-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la  Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del
Ministerio de Educación, con  7.472 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. Narodowski 
 
 

 

    
RESOLUCIÓN N° 1.899 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 13 de abril del 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, Promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06, su
reglamentación, y el Expediente N° 38.773/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Equipamiento Informático, con
destino a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
dependiente de este Ministerio de Educación;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 6912/MEGC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
licitación pública al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2095,
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que por Disposición N° 375/DGCyC/08 se llamó a Licitación Pública N°
2015/SIGAF/2008 para el día 4 de Diciembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2095, postergándose mediante
Disposición N° 387/DGCyC/2008 el correspondiente Acto de Apertura para el día 15 de
Diciembre de 2008, por Disposición N° 390/DGCyC/08 para el día 18 de Diciembre de
2008, y por Disposición N° 394/DGCyC/08 para el día 23 de Diciembre de 2008 a las
11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 3026/2008 se recibieron
doce (12) ofertas de las siguientes empresas: FUTUREKIDS S.A., PC ARTS
ARGENTINA S.A., DATA MEMORY S.A., DINATECH S.A., X4 CORP S.A., HOSTEC
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S.A., CIDI COM S.A., NEW TECH SOLUTIONS S.A., ID GROUP S.A., RITHNER
PORTEUS Y CIA. S.A.C.I., CORADIR S.A. y PRO-SHOW S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
453/2009 y por el cual se aconseja que corresponda la adjudicación a favor de las
firmas: ID GROUP S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), PRO-SHOW S.A. (Renglón N° 3),
CORADIR S.A. (Renglón N° 12), DATA MEMORY S.A. (Renglón N° 15), X4 CORP
S.A. (Renglón N° 17), FUTUREKIDS S.A. (Renglones Nros. 18 Alt. y 25 Alt.), NEW
TECH SOLUTIONS S.A. (Renglón N° 19), y DINATECH S.A. (Renglón N° 26), para los
Renglones 1, 2, 18 Alt. y 25 Alt. por única oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108, y para los Renglones 3,
12, 15, 19 y 26 por oferta mas conveniente de acuerdo a lo establecido en el Artículo
108 de la Ley N° 2095;
Que en el mismo Dictamen se aconseja dejar sin efecto los Renglones Nros. 13 y 24,
por razones presupuestarias, Renglón N° 14 por no ajustarse a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones, y Renglones Nros. 4/11, 16 y 20/23 por encontrarse
desiertos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 5 de Marzo de 2009, fecha coincidente con
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10° de la Ley N°
1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2015/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06, y adjudicase el suministro de Equipamiento Informático a las
empresas: ID GROUP S.A. (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de Pesos Cuatro Mil
Setenta ($ 4.070,00), PRO-SHOW S.A. (Renglón N° 3) por la suma Pesos Cuarenta y
Cuatro Mil Trescientos Cincuenta ($ 44.350,00), CORADIR S.A. (Renglón N° 12) por la
suma Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis ($
343.296,00), DATA MEMORY S.A. (Renglón N° 15) por la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintidós con Cuarenta Centavos ($ 253.422,40),
X4 CORP S.A. (Renglón N° 17) por la suma de Pesos Tres Mil Novecientos Treinta y
Ocho ($ 3.938,00), FUTUREKIDS S.A. (Renglones Nros. 18 Alt. y 25 Alt.) por la suma
de Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000,00), NEW TECH SOLUTIONS S.A. (Renglón
N° 19) por la suma de Pesos Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos
Dieciocho ($ 3.740.418,00), y DINATECH S.A. (Renglón N° 26) por la suma de Pesos
Trece Mil Novecientos Veintiséis ($ 13.926,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación al monto de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil
Cuatrocientos Veinte con Cuarenta Centavos ($ 4.452.420,40), con destino a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica dependiente de este
Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 4/11, 13/14, 16, 20/24 por las
razones expuestas en los considerandos del presente Acto Administrativo.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
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General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Narodowski
 
  
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 876 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.555-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 AUTÓNOMA 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
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aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 877 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.554-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 AUTÓNOMA 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
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a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 878 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.564-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
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 55 - SSHU/09
 

Buenos Aires,26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 84.750/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle M.
Leguizamón Nº 735, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 5, 6, 12, 25, 31, 36, 42, 44, 58 y 66);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 43). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2748 de fecha 16/08/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 41);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 66);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
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corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 60570, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Leguizamón Nº 735 (fs.
50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Leguizamón Nº 735, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 76 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.028/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Santo
Domingo N° 4218, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 7, 14, 20, 22 y 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
 Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
 Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
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la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
 Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
 Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68831, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Santo Domingo N° 4218
(fs. 33/34).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Santo Domingo N° 4218, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
 Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio
de la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con
prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales
no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
 Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
 Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
 Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
 Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  
 

   
RESOLUCIÓN N° 148 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Decreto N° 2.075/GCBA/06, la Resolución N° 146/SSHU/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el marco de las misiones y funciones conferidas a la Dirección General de
Limpieza por el Decreto consignado en el visto, se torna imperiosa la necesidad de que
las tareas propias de dicha Dirección General no se vean interrumpidas por la
extraordinaria ausencia de su Director General, Ing. Alberto José Términe, por motivos
funcionales, personales o de todo tipo de licencia;
Que, en este sentido, y para las oportunidades señaladas precedentemente,
corresponde delegar la responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites
administrativos relacionados con la Dirección General de Limpieza, a fin de, como se
señalara supra, no entorpecer el debido y normal funcionamiento de aquélla, en algún
otro funcionario con competencia para realizarlo;
Que, por Resolución N° 146/SSHU/2009, se asignó al Sr. Carlos Díaz, Director General
de Inspección de la Higiene Urbana la firma de referencia, obviándose, de manera
involuntaria, el período exacto por el que esa delegación tendría lugar;
Que, el Ing. Alberto José Términe, ha gozado de licencia los días 6, 7 y 8 de abril del
corriente, razón por la cual, la delegación de marras fue por ese período y no por el
erróneamente establecido en la Resolución precedentemente citada;
Que sin perjuicio de tratarse de un plazo ya fenecido, corresponde que la
Administración de oficio remedie el acto administrativo a fin de evitar futuras nulidades;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 1510/GCBA/1997,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el contenido de la Resolución N° 146/SSHU/2009, en cuanto
al plazo de duración de la delegación de firma otorgada al Sr. Carlos Díaz, en ausencia
del Ing. Alberto José Términe, el cuál será abarcado sólo por los días 6, 7 y 8 de abril
del corriente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 463 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 992, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana para cinco zonas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado mediante Decreto N°
1.838/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1795), N° 1.390/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2001), N°
77/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2114), N° 43/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. N° 3103), la
Resolución 746-SSMAMB/04 (B.O.C.B.A. N° 2074) y los Expedientes 54.572 y N°
65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 54.572/02 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1.838/GCBA/03 de fecha 8 de octubre de 2003, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación citada en el considerando que antecede;
Que, a través del Decreto N° 1.390/GCBA/04, se adjudicaron las empresas que
prestan ese Servicio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/GCBA/2005 se estableció como fecha de inicio de las
prestaciones correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, el día 20 de
febrero de 2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el
día 19 de febrero a la 24:00;
Que en vistas de dicho vencimiento, oportunamente el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elevó por Expediente N° 34828/2008 a la Legislatura de la
Ciudad un proyecto de Ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar el
servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de diez (10)
años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que en víspera de la finalización del plazo de duración contractual, mediante Decreto
N° 43/GCBA/09, se prorrogó por término de treinta (30) días corridos, contados a partir
de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana en cuestión, a las empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación;
Que asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
efectuar sucesivas prórrogas, con el límite temporal previsto la citada cláusula;
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Que los plazos previstos para el trámite licitatorio, el proceso de evaluación de ofertas,
preselección, preadjudicación y adjudicación en los términos legales, como así
también, la implementación de las nuevas concesiones, exceden la fecha del 19 de
marzo de 2009;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que por el momento resulta conveniente a los intereses del Gobierno efectuar una
nueva prórroga del contrato con la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. - Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. - UTE, por un plazo de 30 días contados a partir de
las 00:00 horas del día 20 de marzo, conservando esta Administración la facultad de
modificar las estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de
nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de marzo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a las
empresa adjudicataria de las Zonas 2, Aesa Aseo y Ecología S.A. - Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. - UTE, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, a través de la cual se notificará a la Empresa. Cumplido, archívese. 
Piccardo

   
 
RESOLUCIÓN N° 464 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 992, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana para cinco zonas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado mediante Decreto N°
1.838/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1795), N° 1.390/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2001), N°
77/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2114), N° 43/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. N° 3103), la
Resolución 746-SSMAMB/04 (B.O.C.B.A. N° 2074) y los Expedientes 54.572 y N°
65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 54.572/02 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1.838/GCBA/03 de fecha 8 de octubre de 2003, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación citada en el considerando que antecede;
Que, a través del Decreto N° 1.390/GCBA/04, se adjudicaron las empresas que
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prestan ese Servicio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/GCBA/2005 se estableció como fecha de inicio de las
prestaciones correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, el día 20 de
febrero de 2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el
día 19 de febrero a la 24:00;
Que en vistas de dicho vencimiento, oportunamente el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elevó por Expediente N° 34828/2008 a la Legislatura de la
Ciudad un proyecto de Ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar el
servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de diez (10)
años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que en víspera de la finalización del plazo de duración contractual, mediante Decreto
N° 43/GCBA/09, se prorrogó por término de treinta (30) días corridos, contados a partir
de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana en cuestión, a las empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación;
Que asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
efectuar sucesivas prórrogas, con el límite temporal previsto la citada cláusula;
Que los plazos previstos para el trámite licitatorio, el proceso de evaluación de ofertas,
preselección, preadjudicación y adjudicación en los términos legales, como así
también, la implementación de las nuevas concesiones, exceden la fecha del 19 de
marzo de 2009;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que por el momento resulta conveniente a los intereses del Gobierno efectuar una
nueva prórroga del contrato con la empresa CLIBA Ingeniería Ambiental S.A., por un
plazo de 30 días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de marzo,
conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de marzo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a las
empresa adjudicataria de las Zonas 1, CLIBA Ingeniería Ambiental S.A., en el marco de
lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación.
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Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, a través de la cual se notificará a la Empresa. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
RESOLUCIÓN N° 465 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 992, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana para cinco zonas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado mediante Decreto N°
1.838/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1795), N° 1.390/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2001), N°
77/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2114), N° 43/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. N° 3103), la
Resolución 746-SSMAMB/04 (B.O.C.B.A. N° 2074) y los Expedientes 54.572 y N°
65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 54.572/02 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1.838/GCBA/03 de fecha 8 de octubre de 2003, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación citada en el considerando que antecede;
Que, a través del Decreto N° 1.390/GCBA/04, se adjudicaron las empresas que
prestan ese Servicio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/GCBA/2005 se estableció como fecha de inicio de las
prestaciones correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, el día 20 de
febrero de 2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el
día 19 de febrero a la 24:00;
Que en vistas de dicho vencimiento, oportunamente el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elevó por Expediente N° 34828/2008 a la Legislatura de la
Ciudad un proyecto de Ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar el
servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de diez (10)
años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que en víspera de la finalización del plazo de duración contractual, mediante Decreto
N° 43/GCBA/09, se prorrogó por término de treinta (30) días corridos, contados a partir
de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana en cuestión, a las empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
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Particulares de la citada Licitación;
Que asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
efectuar sucesivas prórrogas, con el límite temporal previsto la citada cláusula;
Que los plazos previstos para el trámite licitatorio, el proceso de evaluación de ofertas,
preselección, preadjudicación y adjudicación en los términos legales, como así
también, la implementación de las nuevas concesiones, exceden la fecha del 19 de
marzo de 2009;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que por el momento resulta conveniente a los intereses del Gobierno efectuar una
nueva prórroga del contrato con la empresa Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira
S.A. - UTE, por un plazo de 30 días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de
marzo, conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de marzo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a las
empresa adjudicataria de las Zonas 3, Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. -
UTE, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, a través de la cual se notificará a la Empresa. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
 RESOLUCIÓN N° 466 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 992, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03 para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana para cinco zonas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado mediante Decreto N°
1.838/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1795), N° 1.390/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2001), N°
77/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2114), N° 43/GCBA/2009 (B.O.C.B.A. N° 3103), la
Resolución 746-SSMAMB/04 (B.O.C.B.A. N° 2074) y los Expedientes 54.572 y N°
65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 54.572/02 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1.838/GCBA/03 de fecha 8 de octubre de 2003, se aprobó el
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Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación citada en el considerando que antecede;
Que, a través del Decreto N° 1.390/GCBA/04, se adjudicaron las empresas que
prestan ese Servicio;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/GCBA/2005 se estableció como fecha de inicio de las
prestaciones correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, el día 20 de
febrero de 2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el
día 19 de febrero a la 24:00;
Que en vistas de dicho vencimiento, oportunamente el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires elevó por Expediente N° 34828/2008 a la Legislatura de la
Ciudad un proyecto de Ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar el
servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de diez (10)
años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que en víspera de la finalización del plazo de duración contractual, mediante Decreto
N° 43/GCBA/09, se prorrogó por término de treinta (30) días corridos, contados a partir
de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana en cuestión, a las empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la citada Licitación;
Que asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
efectuar sucesivas prórrogas, con el límite temporal previsto la citada cláusula;
Que los plazos previstos para el trámite licitatorio, el proceso de evaluación de ofertas,
preselección, preadjudicación y adjudicación en los términos legales, como así
también, la implementación de las nuevas concesiones, exceden la fecha del 19 de
marzo de 2009;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que por el momento resulta conveniente a los intereses del Gobierno efectuar una
nueva prórroga del contrato con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. I.
C y F - Martín y Martín S.A. UTE, por un plazo de 30 días contados a partir de las 00:00
horas del día 20 de marzo, conservando esta Administración la facultad de modificar
las estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2° del Decreto
N° 43/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por treinta (30) días corridos contado a partir de las 0.00
horas del día 20 de marzo de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
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bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, a las
empresa adjudicataria de las Zonas 6, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. I. C y
F - Martín y Martín S.A. UTE, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, a través de la cual se notificará a la Empresa. Cumplido, archívese. 
Piccardo

   
   
 RESOLUCIÓN N° 495 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires; 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.983-EMUI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, solicita la transferencia del agente Francisco Bellizzi,
D.N.I. 12.367.079, CUIL. 20-12367079-6, ficha 234.742, proveniente de la Dirección
General Acciones en la Vía Pública;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Transfiérese al agente Francisco Bellizzi, D.N.I. 12.367.079, CUIL.
20-12367079-6, ficha 234.742, al Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, partida 3504.0000.T.B.03.0305.309, deja partida
3523.0000.T.B.03.0305.309, de la Dirección General Acciones en la Vía Pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 496 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.565/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propició a partir del 25 de noviembre de
2.008, la designación del señor Damián Néstor Gabriel Albornoz, D.N.I. 31.880.160,
CUIL. 20-31880160-7, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 31
de diciembre de 2.008, pertenece a un Ejercicio Vencido, corresponde reconocer los
servicios prestados por el involucrado, en dicha fecha, y proceder a su designación a
partir del 1 de enero de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados desde el 25 de noviembre y hasta el
31 de diciembre de 2.008, por el señor Damián Néstor Gabriel Albornoz, D.N.I.
31.880.160, CUIL. 20-31880160-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con
2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Designase a partir del 1 de enero de 2.009, al señor Damián Néstor
Gabriel Albornoz, D.N.I. 31.880.160, CUIL. 20-31880160-7, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado aprobado por Resolución N° 1.924-MHGC/07, reservándose los derechos
establecidos por el Decreto N° 526-06, partida 3535.0000, de la Dirección General de
Reciclado, del citado Ministerio.
Artículo 3°.- 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. Piccardo
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
  
   
 

RESOLUCIÓN N° 48 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 5860-DGMGEYA-09 y la Resolución N° 224-SECLYT/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución N° 224-SECLYT/08, se dispuso la designación del agente Cesar
Ramón Toledo, DNI N° 10.929.825, como personal de la planta de gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General solicita el
cese, a partir del 1 de abril de 2009, del precitado agente, como personal de su planta
de gabinete; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de abril de 2009, el agente Cesar Ramón Toledo, DNI
N° 10.929.825, como personal de la planta de gabinete de la Dirección General Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fue
dispuesta por Resolución N° 224-SECLYT/08.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
  
   
RESOLUCIÓN N° 51 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471y los términos del Decreto N° 2182/GCBA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la ley 471 se regulan las relaciones laborales de la administración publica de
la ciudad autónoma de buenos aires, así como también el régimen disciplinario y la
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en la relación de empleo publico; 
Que, el artículo 57º de la mencionada ley establece el régimen de disponibilidad de los
trabajadores determinando en su inciso a) que se encuentran comprendidos “Los
trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste
servicios hubiesen sido suprimidos por razones de restructuración” 
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa se encuentra implementando tareas
de reestructuracion y reorganización del personal a fin de optimizar las funciones
propias de la Repartición;
Que, en consecuencia la citada Dirección General, solicita disponer el traslado de los
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agentes mencionados en el Anexo I al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
toda vez que las tareas desempeñadas por los mismos resultan innecesarias para el
normal funcionamiento del sector;
Que, ello encuentra fundamento en lo normado en el Inc. a) del Artículo 57 de la Ley
471, y el Decreto N° 2182/03.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Dispóngase el traslado de los agentes indicados en el Anexo I, el cual
adjunto forma parte integrante de la presente, al “Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD)”, de conformidad a lo establecido por el Inc. a) del Artículo 57 de
la Ley 471, y el Decreto N° 2182/03.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, la que deberá notificar a los agentes en cuestión de lo resuelto en el artículo
precedente. Cumplido, archívese. Clusellas
  

ANEXO
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 160 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 305
del 10 de abril de 2008, el Expediente N° 525/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 210, el Ente
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tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
 Que, conforme surge de fs. 1/10 las presentes actuaciones se originan por una
denuncia realizada el 30 de agosto de 2005 por la Asociación Civil Unidos del Sur
manifestando que existe acumulación de residuos sólidos urbanos y deficiencia en el
barrido y limpieza de calles en Alcorta y Cachi, Diógenes Taborda y José C. Paz,
Ancaste esquina Monteagudo, Pedro Chutro entre Monteagudo y Pepiri, Los Patos y
Atuel, Cachi y Grito de Asencio, Luna y Mihanovich, Iguazú y H. Masantonio, Achala y
Guaraní, Boulevard Alcorta, Cortejarena y Almafuerte, Enrique Ochoa y Grito de
Asencio, Av. Caseros desde Almafuerte a Luna, Famatina desde el 3.000 al 4.000, Elia
y José C. Paz, Lafayatte e Iriarte, Av. Amancio Alcorta desde 1.500 al 4.100, Atuel y
Ancaste, Monteagudo del 0 al 800, Iriarte y Magaldi, Famatina y Elia, Cortejarena y
Elia, Monteagudo y Cortejarena, M. de Unamuno y Dr. Emilio Coni, José C. Paz y
Atuel, correspondientes a la denominada Zona N° 3;
 Que, a fs. 14/57 constan las actas de fiscalización, detectando acumulación de
residuos y deficiencia en el barrido y limpieza de calles; Que, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana, en su Anexo
VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.1. Servicio de
Recolección Domiciliaria establece “... La recolección de residuos domiciliarios
consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública en recipientes
individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas
inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen
todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios,
Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques, escuelas,
estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc...”;
Que, el mismo Pliego, respecto al barrido, prevé en el Anexo IX, Especificaciones
Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado Generalidades “... El
servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer
o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS
y/o VEREDAS, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los
residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria
y/o final según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS
pavimentadas, incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos
públicos y bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada
de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con
el barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo
levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego,
cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su
recolección...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
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pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario; Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 83/383 Transportes Olivos SACIyF -Ashira SA UTE (Urbasur) -adjudicataria
de la Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003-, presenta su
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe N° 503/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N°
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1 y Anexo IX del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública N° 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
-entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que en cuanto a la recolección de residuos
sólidos urbanos, la Dirección General de Higiene Urbana consideró el servicio
eficientemente prestado y, en tanto no se verificó ninguna hipótesis de incumplimiento
a las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratista no
recibió para este caso sanción de ningún tipo;
Que, en cambio en lo referente al servicio de barrido y limpieza de calles, señala que
siguiendo el procedimiento establecido en el Pliego, se le aplicó una multa por superar
el número de corte;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias del servicio de
barrido y limpieza de calles y de recolección de residuos sólidos urbanos, y no por
incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes.
Cabe agregar, que la propia sumariada, en el caso de la recolección de residuos,
manifiesta que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el principio ut supra
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mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley N° 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley N° 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley N° 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. N° 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio
establecido en la Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie -y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada - es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
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prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar y firma, aclaración y número de documento del
agente interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el Art. 22 de la Resolución N° 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, puntos 10 y 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 6/2003, imponiendo una penalidad de doscientos setenta
y cinco (275) puntos resultantes de los cinco (5) puntos establecidos por
incumplimientos verificados en la recolección de residuos domiciliarios y doscientos
setenta (270) puntos como consecuencia de las cincuenta y cuatro (54) faltas
detectadas en el servicio de barrido y limpieza de calles, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRE
SRESUELVE

 
Artículo 1°- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF -Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en la recolección de residuos
domiciliarios y en el barrido y limpieza de calles en el mes de septiembre de 2005, ya
que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme lo
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves puntos 10 y 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003.
Artículo 2°.- Fijar la multa en doscientos setenta y cinco (275) puntos, equivalentes
cada uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de septiembre de 2005
por incumplimiento en los servicios de recolección de residuos domiciliarios y en el
barrido y limpieza de calles.
Artículo 3°- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
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SACIyF -Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a la multa fijada en el
artículo 2°, debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada
la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4°- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
28.060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Asociación Civil Unidos del Sur y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF -Ashira SA UTE (Urbasur).
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Buitrago -Rozenberg
 
  

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 586  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº  51.761/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del
Ministerio de  Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con  función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora  Silvia Beatriz Lopez, D.N.I. 28.940.869, CUIL. 27-28940869-5, se entiende
necesario  proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter  transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto  por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General  para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a  contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se  hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma  automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.



N° 3161 - 24/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº  471, a la señora Silvia Beatriz Lopez, D.N.I. 28.940.869, CUIL. 27-28940869-5,
como  Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
dependiente del  Ministerio de Salud, partida 4022.1400.T.A.01.0280.333, de acuerdo
con lo establecido en el  Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las  pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente  artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme  las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder
los sesenta (60) días a contar  desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la
que deberá ser fehacientemente  notificada al interesado por el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna“.
Artículo 3º .-  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona  designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección  General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a  dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de  Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 769  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 22.432/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
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 Mariana SAGARNA, D.N.I. 23.999.658, CUIL. 27-23999658-8, ficha 412.620;
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);
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Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Mariana SAGARNA, D.N.I.
23.999.658, CUIL. 27-23999658-8, ficha 412.620, como Odontóloga de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.PS.25.026, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional de Guardia
Odontóloga, suplente, partida 4024.0016.Z.25.926, del Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo“, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.040/MSGCyMHGC/2006, de fecha 18 de septiembre de 2006.
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 909  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº  53.096/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del
 Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero,  vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido  nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora  Stella Maris Muñoz Díaz, D.N.I. 30.201.631, CUIL. 27-30201631-9, se
entiende necesario  proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter  transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
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concurso, conforme lo prescripto  por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General  para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta  tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas  vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar  desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese  cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e  inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº  471, a la señora Stella Maris Muñoz Díaz, D.N.I. 30.201.631, CUIL.
27-30201631-9, como  Enfermera, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo“, dependiente  del Ministerio de Salud, partida
4022.1700.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en  el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del  Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las  pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
 precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de  ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder
los sesenta  (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la
que deberá ser  fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos  Bonorino Udaondo“.
Artículo 3º.-  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
 persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad  de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la  designación respectiva.
Artículo 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 910  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 3.467/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Terapia Intensiva),
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. Alejandra del Rosario Schmidt, D.N.I. 22.081.916, CUIL. 27-22081916-2, ficha
411.626;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
 Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino a la Dra. Alejandra del Rosario  Schmidt,
D.N.I. 22.081.916, CUIL. 27-22081916-2, ficha 411.626, como Médica de Planta
 Asistente (Terapia Intensiva), 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, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y  modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva),  suplente, partida 4022.1506.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta  por Resolución Nº 2.035-MSGC/08, de fecha 22 de
septiembre de 2.008.
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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 911  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 68.230/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3161 - 24/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Que, por Resolución Nº 671-MSGC/08, la Dra. Alicia Misirlian, D.N.I. 06.476.095, CUIL.
27- 06476095-0, ficha 191.689, fue designada con carácter interino como Jefa
Departamento  Medicina, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde“,  dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Pediatría  “A“, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo  mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante,
al Dr.  Gerardo José Rosón, D.N.I. 04.532.326, CUIL. 23-04532326-9, ficha 207.862;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico  Administrativo (CATA);
Que, la ex-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 de reemplazante al Dr. Gerardo José Rosón,
D.N.I.  04.532.326, CUIL. 23-04532326-9, ficha 207.862, como Jefe División Pediatría
“A“, con 40  horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud  aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución  Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.  Partida
4021.0010.MS.18.011 (P.63), del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“,
 dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe  Unidad Terapia Intensiva, titular, con 40 horas semanales, partida
4021.0010.MS.18.014  (P.64), del citado Hospital Titular del cargo la Dra. Alicia
Misirlian, D.N.I. 06.476.095, CUIL.  27-06476095-0, ficha 191.689.
Artículo 2º .-  El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del
Ministerio  de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de  Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo anterior, cuando  se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos  Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus  Grindetti 
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 912 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
71.301/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio
de  Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería,  vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido  nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte
del señor Juan  José Méndez, D.N.I. 17.443.390, CUIL. 23-17443390-9, se entiende
necesario proceder de  inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la  provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de  la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General  para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a  contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se  hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma  automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº  471, al señor Juan José Méndez, D.N.I. 17.443.390, CUIL. 23-17443390-9,
como Auxiliar de  Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
del Ministerio de Salud,  partida 4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General  para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º,  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar  desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente  notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano“.
Artículo 3º .-  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona  designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de  Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la  designación respectiva.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 914  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 59.459/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 355-MSGCyMHGC/08, el Dr. Luís María Parada, D.N.I.
13.213.505,  CUIL. 20-13213505-4, ficha 313.200, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe  Unidad Internación (Dependiente de la División
Traumatología y Ortopedia), con 40 horas  semanales, en el Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente  del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
 Coordinación Quirófano, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo  mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia la designar en el mismo con carácter de
reemplazante, al Dr.  Federico Guillermo Charabora, D.N.I. 13.641.614, CUIL.
20-13641614-7, ficha 317.372;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico  Administrativo (CATA);
Que, la ex-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 de reemplazante al Dr Federico Guillermo
 Charabora, D.N.I. 13.641.614, CUIL. 20-13641614-7, ficha 317.372, como Jefe
Sección  Coordinación Quirófano, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal  de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto  N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias Partida  4022.1100.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco  Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el  cargo de Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto,
titular, con 36 horas semanales,  partida 4022.1100.MS.20.924, del citado Hospital
Titular del cargo el Dr. Luís María Parada,  D.N.I. 13.213.505, CUIL. 20-13213505-4,
ficha 313.200.
Artículo  2º  .-  El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
 dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de
Recursos  Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del
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profesional indicado en  el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos  Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus  Grindetti 
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 968  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 36.488/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 706/MSGC/08, se le encomendaron tareas Administrativas en
la Dirección General Adjunta de Región Sanitaria IV, a la Dra. Silvia Noemí Sagreras,
D.N.I. 14.809.830, CUIL. 27-14809830-7, ficha 303.113, Médica de Planta de Hospital
Principal (Neonatología) proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“;
Que, por lo expuesto el citado establecimiento asistencial propicia la designación con
carácter de reemplazante, de la Dra. Débora Nancy Sabatelli, D.N.I. 17.635.742, CUIL.
27-17635742-3, ficha 385.294, en el precitado cargo;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el
Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la ex-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 de reemplazante a la Dra. Débora Nancy
Sabatelli, D.N.I. 17.635.742, CUIL. 27-17635742-3, ficha 385.294, como Médica de
Planta de Hospital Principal (Neonatología), con 30 horas semanales, según lo
dispuesto en el Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, Partida 4022.0700.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández, del Ministerio de Salud, según lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Neonatología), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.954, del citado Hospital, Titular del cargo la
Dra. Silvia Noemí Sagreras, D.N.I. 14.809.830, CUIL. 27-14809830-7, ficha 303.113.
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Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 969  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 67.911/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación, (Dependiente de la
División Neurocirugía), con 40 horas semanales, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Mario Sergio Jaikin, D.N.I. 12.233.382, CUIL. 20-12233382-6, ficha 295.758;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-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 al Dr. Mario Sergio Jaikin, D.N.I.
12.233.382, CUIL. 20-12233382-6, ficha 295.758 como Jefe Unidad Internación,
(Dependiente de la División Neurocirugía), con 40 horas semanales, partida
4021.0020.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Neurocirugía Infantil), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   

 
 DISPOSICIÓN N° 281 - HGNRG/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO los cargos vacantes y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta a todas las Unidades de Organización, para cubrir 3
(tres) cargos de Médico Anestesista de Guardia Int. con 30 hs. semanales en este
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez y;.
 
CONSIDERANDO
 
Que ha quedado desierta la Selección Interna convocada por Disposición Interna N°
620-HGNRG-08.
Que es de imprescindible necesidad contar con profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento del Servicio
Que a través de la Disposición N° 540-MSGC-2008 corresponde el llamado a
Selección Abierta a todas las Unidades de Organización.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE:

 
Art. 1° Llámese a Selección Interna en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y
modificatorias para cubrir 3 (tres) cargos de Médico Anestesiólogo de Guardia Int., con
una carga horaria de 30 horas semanales, en este Hospital de Niños R. Gutierrez
fijando las siguientes fechas:
Art. 2° Fecha de publicación: 24/04/09 al 28/04/09
Fecha de Inscripción: 28/05/08 al 05/05/09
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos, Gallo 1330
Horario de Inscripción: 8.00 a 12.00
Requisitos: Los establecidos en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud.
JuradoTitular : Dres. Daniel Freigeiro, Jorge Florentino y María Almirall
Jurado Suplentes: Dres. Paulina Cendrero y Francisco Barciulli
Veedor Gremial: a designar
Art. 3° La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N° 41.455.
Art. 4° Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Galoppo
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Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 302 - DGIyE/09 

 
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.

 
VISTO: El presente Expediente Nº 20.157/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285, Escuela
Primaria Común N° 2 “Domingo F. Sarmiento” D.E. 1 sita en Quintana 31, Escuela
Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” D.E. 7 sita en Av. Gaona 1502, Escuela
Primaria Común N° 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela
Primaria Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441, Ciudad
de Buenos Aires;
Que con el fin de dar cumplimiento a la resolución de Enargas Nº 3164/2005, se
observa la necesidad de intervenir en la instalación de gas y termomecánica de las
escuelas citadas, donde se detectaron deficiencias tales como: artefactos de
calefacción y ventilaciones antirreglamentarios y otros en mal estado de conservación,
cocina concesión y vivienda de la casera sin suministro de gas, consumos no
independizados;
Que los trabajos a ejecutar en los establecimientos citados comprenden: retiro,
acondicionamiento y recolocación de artefactos como así también provisión y
colocación de protecciones para artefactos existentes;
Que se proveerán y colocaran termotanques y cocinas, válvulas solenoides, llaves
termomagnéticas bipolares, se realizarán conductos de ventilación de chapa
galvanizada y se colocarán rejillas de ventilación reglamentarias;
Que se repondrán perillas purgadoras faltantes en radiadores y se colocarán grapas en
caños de calefacción. Asimismo se reubicarán interruptores de extractores y se
realizarán trabajos de reparación de mampostería, ejecución de pintura, y
revestimientos de las partes afectadas por los trabajos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos dieciséis mil
quinientos seis con treinta y tres centavos ($ 216.506,33);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
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establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
140-SIGAF-09 (18-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Municipal de Danzas
“Aída Victoria Mastrazzi”   D.E. 1, sita en Esmeralda 285, Escuela Primaria Común N° 2
“Domingo F. Sarmiento” D.E. 1 sita en Quintana 31, Escuela Superior de Comercio N°
3 “Hipólito Vieytes” D.E. 7 sita en Av. Gaona 1502, Escuela Primaria Común N° 24
“Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral.
Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 140-SIGAF/09 (18-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 140-SIGAF/09 (18-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones de gas y termomecánica Escuela Municipal de
Danzas “Aída Victoria Mastrazzi”   D.E. 1, sita en Esmeralda 285, Escuela Primaria
Común N° 2 “Domingo F. Sarmiento” D.E. 1 sita en Quintana 31, Escuela Superior de
Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” D.E. 7 sita en Av. Gaona 1502, Escuela Primaria
Común N° 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J. J. Biedma 459, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos dieciséis mil quinientos seis con treinta y tres centavos ($ 216.506,33).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de abril de 2009,
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a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
  
 
DISPOSICIÓN N° 1 - DGFSCIV/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2956-GCBA-2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el grupo comunitario “Josecito” inscripto al Registro N° 252 se encuentra
suspendido del Programa desde el mes de marzo de 2008 debido a irregularidades en
su funcionamiento;
Que, en reiteradas oportunidades el Equipo Técnico del Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios intento mediar entre los
responsables del grupo de referencia con el objeto de encontrar una solución a los
conflictos internos de organización siendo toda intervención infructuosa;
Que, en el mes de febrero del año en curso el grupo comunitario de marras cumplió
con la rendición del último subsidio cobrado correspondiente al segundo semestre del
año 2007, quedando de este modo regularizada su situación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 2075-GCBA-07,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Dése la baja del Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a
Grupos Comunitarios, al Grupo Comunitario “Josecito”, con el Registro N° 252 sito en
la calle Ana María Janner 3559, Villa 3, de la C.A.B.A al 19-03-2008.
Artículo 2°.- Regístrese para su conocimiento, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Promoción
Social, comuníquese al Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos
Comunitarios y notifíquese a los responsables del grupo comunitario mencionado en el
Art. 1° de la presente. Cumplido, archívese. Stanley
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 

   

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGTALMAEP/09  
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.  

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 7.496/09, y 

CONSIDERANDO:  
   
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición de
una prensa continua embaladora para el prensado, la compactación y el embalaje en
fardos de materiales reciclables“, con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público; 
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación 
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095; 
Que, en virtud de los términos del artículo 1º de la Resolución Nº 88-MAYEPGC/08
se ha resuelto establecer a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público como Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, y de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, se aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Reciclado, la contratación
de marras resulta de imprescindible necesidad para otorgarle valor agregado al
material reciclable, que podrá impactar directamente en los ingresos de las
cooperativas de recuperadores urbanos; 
Que no existen sustitutos convenientes para la prestación de los servicios que brindara
la mencionada prensadora, máxime cuando la funcionalidad de la misma implica un
ordenamiento de la operación de reciclado, un gran beneficio económico para los
recuperadores urbanos y para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es de destacar que se encuentra disponible el Centro Verde de Varela 2.653 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la instalación de la prensa; 
Que la presente gestión cuenta con afectación presupuestaria con cargo al ejercicio en
vigencia, por un monto aproximado de pesos un millón seiscientos setenta y dos mil
($1.672.000,00); 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2.999 y en el
artículo 13º del Decreto Reglamentario Nº 754/08, se fija el valor de las Unidades de
Compra en Dos (2) Pesos, por lo cual la Directora General Técnica, Administrativa y
Legal posee competencia para emitir el presente acto administrativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095,  
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y ESPACIO PÙBLICO 
DISPONE   

   
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 769/2.009 destinada a la 
adquisición de una prensa continua embaladora para el prensado, la compactación y 
el embalaje en fardos de materiales reciclables, con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público por un monto de Pesos un millón seiscientos setenta y dos
mil ( $1.672.000,00). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 769/2.009 para la contratación de una
prensa continua embaladora para el prensado, la compactación y el embalaje en 
fardos de materiales reciclable, con destino a la Dirección General de Reciclado,
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 27 de abril de 2009 a las 16:00
horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, al amparo de lo establecido en el
marco del procedimiento previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Remítase al Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Legarre 
   

 

 
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

 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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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
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
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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
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
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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).  
   

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
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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;
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;
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Que, por lo expuesto el Órgano Legal considera que procede desestimar la
impugnación incoada y hacer saber a las empresas que con el dictado del presente
acto administrativo se agota la vía administrativa, ya que habiéndose tratado las
presentaciones de un reclamo contra Pliegos, la decisión a su respecto es irrecurrible;
Que mediante Informe N° 3144/08 de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad se aconseja dejar sin efecto la Licitación de
referencia, ya que la misma había devenido en abstracto;
Que en la actualidad, atento el cambio de gestión y habiendo variado las necesidades
operativas del Gobierno de la Ciudad, se ha dado inicio a un nuevo proceso licitatorio
que tramita por el Expediente N° 57.675/08.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 64-IEM/09
 
Licitación Pública N° 3-DGCYC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2-DGCYC/09.
Rubro: adquisición de equipamiento de comunicación portátil.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Fundamentacion:
Se aconseja adjudicar a favor de: Bacigaluppi Hnos. S.A. (Oferta N° 1) Renglón 1/2
en la suma total de pesos noventa mil doscientos ochenta y seis con ochenta centavos
($ 90.286,80).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente conforme los
términos del art. 109 concordante con el art. 108 de la Ley N° 2.095 y en un todo de
acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la repartición
solicitante.
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el art. 106 de la Ley N°
2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera la designación
de los integrantes de la comisión evaluadora de ofertas, la entrega de la nota
presentada por Bacigaluppi Hnos. S.A. (Oferta N° 1) respecto al plazo de entrega de
los productos solicitados y la respuesta de la repartición solicitante a la misma.
 

 
Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
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OL 1288
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 24-4-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
 

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”
 
Alquiler de fotocopiadora - Licitación Privada N° 166/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 166/09 por la adquisición de alquiler de fotocopiadora
cuya apertura se realizará el día 30 de abril de 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al 4501-2604.
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Alejandro Ramos

Director (I)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1292
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDO “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de tarjetas bacterio - Licitación Pública N° 694/09
 
Licitación Pública N° 694/09.
Apertura: 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de tarjetas bacterio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1141
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDO “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de diagnóstico mononucleosis - Licitación Pública N° 695/09
 
Licitación Pública N° 695/09.
 
Apertura: 29 de abril de 2009 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de diagnóstico mononucleosis, 5 nucleotidasa, etc.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director
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Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1140
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 2.552/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 643/09.
 
1.- En virtud de la haberse detectado un error en la evaluación del Renglón 41, toda
vez que no fue detectado, a esa instancia, que el oferente Instruequipos S.A. no
presentó su oferta por la totalidad de la cantidad solicitada (743.438 jeringas
hipodérmicas sin aguja de 20 ml.), sino que su presentación fue por 400.000 unidades.
Tal circunstancia, contraviene lo normado por el artículo 13 del pliego de condiciones
generales, el cual especifica la obligación de los oferentes a ofertar por la cantidad total
del renglón.
2.- En este contexto, corresponde declarar fracasado al Renglón 41 de la Licitación N°
2.552/08.
3.- Asimismo, se ha detectado que, por error en al interpretación de las cantidades de
adjudicación en función del empaque, corresponde rectificar las siguientes:
 
Renglón: 8 - cantidad preadjudicada: 4.998.000 - cantidad que corresponde adjudicar
por acondicionamiento: 4.997.200.
Renglón: 9 - cantidad preadjudicada: 3.152.000 - cantidad que corresponde adjudicar
por acondicionamiento: 3.151.800.
Renglón: 29 - cantidad preadjudicada: 2.297.000 - cantidad que corresponde adjudicar
por acondicionamiento: 2.296.900.
Renglón: 47 - cantidad preadjudicada: 370.000 - cantidad que corresponde adjudicar
por acondicionamiento: 364.500.
Renglón: 49 - cantidad preadjudicada: 124.000 - cantidad que corresponde adjudicar
por acondicionamiento: 123.500.
Renglón: 50 - cantidad preadjudicada: 2.500 - cantidad que corresponde adjudicar por
acondicionamiento: 2.400.
Renglón: 54 - cantidad preadjudicada: 1.830 - cantidad que corresponde adjudicar por
acondicionamiento: 1.800.
 
4.- Por lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, habiendo fundado sus
razones, propone, a fin de agilizar el trámite de la carpeta de marras en pos de cumplir
con las necesidades de abastecimiento del Sistema Hospitalario, que tales
circunstancias sean modificadas al momento de proceder a la adjudicación de la
contratación.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
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OL 1293
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de vestuario, equipos individuales para ropería - Carpeta N°
22-HGADS/09
 Llámase a Licitación Pública N° 717/09 para la adquisición de vestuario, equipos
individuales para ropería, cuya apertura se realizará el día 5 de mayo 2009 a las 10 hs. 

Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 horas.
 

Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 1166
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Servicio de droguería - Carpeta N° 30-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 833-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de servicio de droguería.
Fecha de apertura: 28 de abril de 2009, a las 11 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, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1298
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Carpeta N° 56-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 525/09, de etapa única, para el día 29 de abril de 2009,
a las 9.30 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N° 98-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 24 de abril de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Presupuesto oficial: $ 251.950.
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 Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 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.
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1278
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de reactivos para virología - Carpeta Nº 75-MSGC/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 553/09, a realizarse el día 30 de abril de 2009 a las 10
hs., para la adquisición de reactivos para virología con destino a este hospital.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 

Rubén Masini
Subdirector Médico

 
Walter Bertoldo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1301
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Preadjudicación - Carpeta N° 17-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 285-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 885/09.
Rubro: adquisición de materiales de pinturería y albañilería.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pinturería Rosmar S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 159,60 - precio total: $ 798.
Renglón: 11 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 40,50 - precio total: $ 810.
Renglón: 15 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380.
Renglón: 16 - cantidad: 200 hojas - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 144.
Renglón: 17 - cantidad: 200 hojas - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 144.
Renglón: 19 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 13,30 - precio total: $ 1330.
Renglón: 20 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 195.
Renglón: 21 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 12,50 - precio total: $ 1.250.
Renglón: 22 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 1.280.
 
Texxor Pinturas S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 735.
Renglón: 3 - cantidad: 25 envases - precio unitario: $ 239,90 - precio total: $ 5.997,50.
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 189.
Renglón: 5 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 40,90 - precio total: $ 818.
Renglón: 6 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 298.
Renglón: 7 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 11,90 - precio total: $ 238.
Renglón: 8 - cantidad: 30 envases - precio unitario: $ 159,90 - precio total: $ 4.797.
Renglón: 9 - cantidad: 60 envases - precio unitario: $ 149,90 - precio total: $ 8.994.
Renglón: 10 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 338.
 
Total: pesos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con cincuenta centavos ($
28.735,50).
Renglones desestimados por pecio excesivo: 12, 13, 14 y 18.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Departamento de Mantenimiento. La oferta N° 1, Pinturería Minuto resultó desestimada
de acuerdo al Informe del Departamento de Compras y Contrataciones del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1295
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
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Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 20-HMOMC/09
 
Licitación Pública N° 444-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 999/09.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio V, con entrega de
aparatología en calidad de préstamo sin cargo.
 
Firma preadjudicada: 
Sistemas Analíticos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 det. - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 39.000.
Renglón: 2 - cantidad: 10.000 det. - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 39.000.
 
La erogación asciende a un total de pesos: setenta y ocho mil ($ 78.000).
 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art.108 de la Ley N° 2.095.
Observaciones: la firma preadjudicataria entregará en calidad de préstamo sin cargo
un coagulómetro, sistema Stago Modelo ST-Art.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1282
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 22-HMOMC/09
 
Licitación Pública N° 446-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 992/09.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio VII, con entrega
de aparatología en calidad de préstamo sin cargo.
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20.000 det. - precio unitario: $ 2,09 - precio total: $ 41.800.
 
La erogación asciende a un total de pesos: cuarenta y un mil ochocientos ($
41.800).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art.108 de la Ley N° 2.095.
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Observaciones: la firma preadjudicataria entregará en calidad de préstamo sin cargo
un contador hematológico Cell Dyn 3700 marca Abbott.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Marta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1280
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 32-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 2.966-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 997/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Denver Farma S.A.
Renglón 1: cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,078 - precio total: $ 3.120.
Renglón 2: cantidad: 50.000 comp. - precio unitario: $ 0,077 - precio total: $ 3.850.
 
Química Ariston S.A.
Renglón 3: cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 0,195 - precio total: $ 975.
Renglón 4: cantidad: 30.000 comp. - precio unitario: $ 0,295 - precio total: 8.850.
 
Gador S.A.
Renglón 5: cantidad: 16.000 comp. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.080.
Renglón 11: cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 1.380.
 
Laboratorios Bernabó S.A.
Renglón 7: cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 1.260.
 
Medipharma S.A.
Renglón 8: cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,383 - precio total. $ 2.298.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 9: cantidad: 8.000 comp. - precio unitario: $ 0,975 - precio total. $ 7.800.
Renglón 10: cantidad: 4.000 comp. - precio unitario: $ 0,585 - precio total. $ 2.340.
 
Total: pesos treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres ($ 33.953).
 
Renglón desestimado por precio excesivo: 6.
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 farmacia del hospital.
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Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1286
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 122-HGATA/08
 
Licitación Pública N° 77-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 919/09.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 12.400.
Renglón: 5 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 7.750.
Renglón: 6 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 7.750.
Renglón: 7 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 12.400.
Renglón: 8 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 7.750.
Renglón: 9 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 7.750.
Renglón: 10 - cantidad: 1.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 4.650.
Renglón: 15 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 7.750.
Renglón: 17 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 440,65 - precio total: $ 881,30.
Renglón: 19 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 70,66 - precio total: $ 70,66.
Renglón: 24 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 1.550.
 
Insumos Cogland S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 365,00 - precio total: $ 17.800.
 
V. Tokatlian S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 2.475,00 - precio total: $ 17.325.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.904,00 - precio total: $ 7.616,
Renglón: 22 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 2.212,159 - precio total: $
13.272,95.
Renglón: 23 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 19,04 - precio total: $ 11.424.
Renglón: 26 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 465,00 - precio total: $ 2.325.
 
ETC Internacional S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 672 unidades - precio unitario: $ 10,83958 - precio total: $
7.284,20.
Renglón: 11 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.452,00 - precio total: $ 2.904.
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DVS S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 220.
Renglón: 27 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 1.550.
 
Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 575,00 - precio total: $ 1.725.
Renglón: 12 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 795,00 - precio total: $ 3.180.
Renglón: 13 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 11.700.
Renglón: 14 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 2.772,00 - precio total: $ 11.088.
Renglón: 16 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 775,00 - precio total: $ 5.425.
 
Total: pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno con 11/100 ($
185.541,11).
Renglones desiertos: 20.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
laboratorio de endocrinología.
 

Diana Galimberti
Directora Médica

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1304
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 3/09
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.027/09 (bajo la modalidad Compra
Menor) realizada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese el servicio de esterilización por óxido
de etileno a la firma Steri-Lab S.R.L., Renglón 1, cuyo monto asciende a la suma de
pesos dieciocho mil doscientos cuarenta ($ 18.240), basándose en el art. 108 de la Ley
de Compras de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, según el siguiente
detalle:
 
Renglón: 1 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 76 - importe total: $ 18.240.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico
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Dora R. Salinas

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
OL 1287
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence 24-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 32-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 1.480/09.
Rubro: adquisición de medicamentos con destino al servicio de farmacia.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 123-HGNPE/09 con fecha 7/4/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS 
“DR. PEDRO DE ELIZALDE”

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.480/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095, anúlense los Renglones
4, 5, 6, 7 y 8 por ser entregados por UPS, y adjudícase la compra de medicamentos,
con destino al servicio farmacia; 
a las empresas: Droguería Dimec S.R.L. (Renglón 1), por un monto de pesos un mil
doscientos cincuenta y ocho ($ 1.258); Gobbi Novag S.A. (Renglón 2), por un monto
de pesos ocho mil setecientos sesenta ($ 8.760); Abbott Lab. Arg. S.A. (Renglón 3),
por un monto de pesos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y seis ($ 58.766); 
Farmamed S.R.L. (Renglón 9), por un monto de pesos dos mil setecientos noventa ($
2.790) ascendiendo el importe total de la presente contratación a la suma de pesos
setenta y un mil quinientos setenta y cuatro ($ 71.574).
 
Firmas adjudicadas:
 
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,29 - importe total: $ 1.258.
 
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 2,19 - importe total: $ 8.760.
 
Abbott Lab. Arg. S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 587,66 - importe total: $ 58.766.
 
Farmamed S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 27,9 - importe total: $ 2.790.
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Total: $ 71.574.
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1279
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

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).
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Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
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
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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 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.
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Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
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”;
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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
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
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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
 
OL 1275
Inicia: 23-4-2009                                                                                 Vence: 28-4-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 63.136/08
 
Licitación Privada N° 3.037/08.
Acta de Preselección N° 10/09.
Rubro: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromañón.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Cooperativa de vivienda, Crédito, Consumo y Construcción Emítele Limitada,
Monto total de la oferta de $ 4.311.524,25. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 1.42 del P.C.G.
y 2.3.7 P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore 
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1294
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Anulación - Licitación Pública N° 94/09
 
Según art. 82 de la Ley N° 2.095.
Licitación Pública N° 94/09.
Rubro: discos compactos.
Disposición N° 26-CCGSM/09.
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Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 1296
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

 

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 69.019-AGIP/09
 
Licitación Pública N° 250-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.019-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: contratación de enlaces para AGIP del G.C.B.A.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
 
CPS Comunicaciones S.A. (Oferta N° 1).
Renglón: 1 - descripción: acceso Internet 8 MB. - cantidad: 24 meses - precio unitario: $
3.833,28 - precio total: $ 91.998,72.
Renglón: 2 - descripción: enlace 2 MB. - cantidad: 24 meses - precio unitario: $
1.331,00 - precio total: $ 31.944.
Renglón: 3 - descripción: enlace 6 MB. - cantidad: 12 meses - precio unitario: $
1.694,00 - precio total: $ 20.328.
 
Total preadjudicado: $ 144.270,72
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Conclusión: se aconseja preadjudicar la Oferta N° 1 por cumplir técnicamente y
ofrecer un precio conveniente para el G.C.B.A. (art. 108), además de cumplir con los
requisitos formales establecidos en los pliegos que rigieron la presente licitación.
Observaciones: Impsat S.A.(Oferta N° 2), se desestima su oferta ya que la misma no
presenta cotización.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1297
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

Ministerio Público
     
     
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Provisión de muebles y panelería para el Ministerio Público Fiscal - Licitación
Pública Nº 15/09
 
DISPOSICIÓN Nº 20 - UOA/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
Visto: La Actuación Interna Nº 7.785/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nº 2.095, 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.
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 ($
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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
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
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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.
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.
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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.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1219
Inicia: 24-4-2009                                                                                  Vence: 24-4-2009
 

 

   
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
 
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
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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
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

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISITRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 18-inteno/09
 
Objeto: servicio de soporte técnico de Hardware Servidor para el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carácter: Licitación Pública N° 2/09 (Ley N° 2.095).
 
Firma adjudicada:
Compañía Global de Servicios S.A.
Importe total: $ 22.012,08.
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Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 1283
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISITRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 284-inteno/08
 
Objeto: renovación del servicio de higiene para el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carácter: Licitación Privada N° 1/09 (Ley N° 2.095).
 
Firma adjudicada:
Lancas S.R.L.
Importe total: $ 14.199,84.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 1284
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de llamadas de teléfono fijo a teléfono celular - Expediente N° 4/09
 
Licitación Privada N° 3/09.
Objeto: contratación de servicio de llamadas de teléfono fijo a teléfono celular para la
AGCBA.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos: cuarenta ($ 40).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 6 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1291
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009
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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).
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
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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).
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

http://www.pjn.gov.ar/
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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.  
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
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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  
   

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
 

http://www.pjn.gov.ar/
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BC 137
Inicia: 21-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges - Carpeta de Compras N° 18.102
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras N° 18.102).
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

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

 
BC 144
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
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
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.589
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia “Contratación de infraestructura de activos de red asociada al recambio
de equipamiento de conectividad de Redes de Área Local (LANS) del Banco Ciudad”,
prevista para el día 24/4/09 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 5/5/09 a las 11
hs.
Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
BC 145
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 24-4-2009

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

   
Retiro de restos
 
Informamos a familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta, que se ha
efectuado la venta de la Bóveda Lamarque, ubicada en terreno formado por las
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sepulturas 1, 2 y 3, tablón N° 70, sección 11, por lo que se va a proceder al retiro de los
restos.
 

Solicitante: Eduardo Lamarque
 
EP 83
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Chacarita en la 
Bóveda Dr. Santiago Luis Arauz, sepultura 29, 30 y subsuelo, tablón 7, manzana 2,
sección 1 que deberán retirarlos dentro del plazo de cinco días de la fecha caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el
posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Andrés R. Arauz Rey
 
EP 84
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Los señores Roberto Eduardo Barcella DNI 4.567.814; Patricia Beatriz Lara DNI
16.056.615 y Gabriela Mónica Lara DNI 20.008.870 en las proporciones que les
corresponden como propietarios, Venden libre de todo gravamen el Fondo de
Comercio del negocio de Hotel sin servicio de comidas, sito en la calle Jorge Luís
Borges 2275/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señorita Silvana Andrea
Barcella DNI 17.538.099. Domicilio de las partes y reclamos de ley calle Jorge Luís
Borges 2275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Roberto Eduardo Barcella
 
EP 85
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1098) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 25/2009
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
a)      Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo
orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones
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cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b)      La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
c)      La necesidad de adoptar, para las entidades que hacen de oferta pública de sus
valores negociables, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para
que la profesión contable argentina no quede ajena al proceso de globalización
económica.
d)      La preparación, por la Comisión Especial creada por la Mesa Directiva de la
FACPCE, del “Plan de implementación de la adopción de la NIIF/IFRS completas como
única forma de elaboración de los estados contables de los entes que hacen oferta
pública de sus valores negociables”, que fue aprobado por el Directorio de la Comisión
Nacional de Valores (CNV).
e)      La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE, de su
Resolución Técnica N° 26 “Normas contables profesionales: Adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB)”, en la reunión realizada el 20 de marzo de
2009 en la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, en la que este
Consejo votó favorablemente.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 26 “Normas
contables profesionales: Adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)”, que
se incluye en carácter de Anexo siendo parte integrante de la presente Resolución, y
declararla Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Esta resolución tendrá vigencia para los estados contables
correspondientes a ejercicios anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2011
–inclusive- y para los estados contables de períodos intermedios correspondientes a los
referidos ejercicios.
Artículo 3º.-Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos
los medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
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domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la 
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Artículo 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
 
 

ANEXO - Resolución Técnica Nº 26
 
Resolución C. D. Nº 25/2009
 

NORMAS CONTABLES PROFESIONALES:
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN

FINANCIERA (NIIF) DEL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD (IASB)

 
Alcance 
 
1. Las normas contenidas en esta Resolución Técnica se aplican en los casos en que
una entidad (de manera obligatoria según lo establecido en la sección 3, o por propia
opción, según la sección 5) prepare sus estados contables (informes contables
preparados para su difusión externa), de acuerdo con las Normas internacionales de
información financiera (NIIF).
2. Las NIIF son las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
o International Accounting Standards Board (IASB) en la versión oficial en español
emitida por dicho organismo, cuyo listado -incluyendo el Marco conceptual para la
preparación y presentación de estados financieros y el Prefacio a las normas-, e
indicación de la fecha de la última revisión, se presenta en el Anexo a esta Resolución.
Dicho listado incluye las normas y las interpretaciones emitidas por el IASB, bajo las
siglas IAS, IFRS, SIC e IFRIC (que corresponden en su denominación en español a
normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información
financiera, interpretaciones del Comité de Interpretación de Normas - SIC e
interpretaciones del Comité de Interpretación de Normas Internacionales de
Información Financiera - CINIIF). Las NIIF que sean emitidas en el futuro, entrarán en
vigencia con la modalidad establecida en las secciones 11 y 12 de esta Resolución
Técnica.
 
Aplicación obligatoria de las NIIF en las entidades bajo el control de la Comisión
Nacional de Valores (en adelante “CNV”) 
 
3. Las NIIF se aplican obligatoriamente a la preparación de estados contables (estados
financieros) de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°
17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan
solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, con la excepción de
las entidades para las que, aún teniendo en dicho régimen los valores negociables
mencionados, la CNV mantenga la posición de aceptar los criterios contables de otros
organismos reguladores o de control, tales como las sociedades incluidas en la Ley de
Entidades Financieras, compañías de seguros, cooperativas y asociaciones civiles.
4. Las siguientes entidades bajo el control de la CNV quedan excluidas de la aplicación
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obligatoria de las NIIF, por no estar comprendidas en el régimen de oferta pública de la
Ley N°17.811 por su capital u obligaciones negociables:
a) las entidades del panel de PyMEs que no están registradas en el régimen de oferta
pública por su capital ni por sus obligaciones negociables, sino que operan en otras
formas de financiación;
b) las restantes entidades bajo control de la CNV, tales como sociedades gerentes y
depositarias de fondos comunes de inversión; fondos comunes de inversión; fiduciarios
ordinarios públicos y fiduciarios financieros, inscriptos en los registros que lleva la CNV;
fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública; mercados de futuros y
opciones; entidades autorreguladas no bursátiles; bolsas de comercio con o sin
mercado de valores adherido; cajas de valores; entidades de compensación y
liquidación; y cámaras de compensación y liquidación de futuros y opciones.
 
Aplicación opcional de las NIIF 
 
5. Para todas las entidades no alcanzadas por, o exceptuadas de, la aplicación
obligatoria de las NIIF, serán aplicables, opcionalmente:
a) las NIIF; o
b) las normas contables profesionales emitidas por esta Federación o las que emita en
el futuro, que no estén relacionadas con esta Resolución Técnica.
 
Discontinuación en la aplicación de las NIIF 
 
6. La entidad que aplique las NIIF sólo podrá volver a aplicar las normas contables
profesionales del inciso b) de la sección 5, en los siguientes casos:
a) cuando hubiere aplicado las NIIF en forma obligatoria por encontrarse incluida en la
sección 3 y dejara de cumplir con las condiciones de la mencionada sección, o
b) cuando hubiere aplicado las NIIF en forma optativa (según la sección 5) y por
razones fundadas decidiera aplicar las normas del inciso b) de la sección 5.
 
7. En estos casos, la entidad deberá aplicar retroactivamente las normas contables
profesionales emitidas por esta Federación o las que emita en el futuro, que no estén
relacionadas con esta Resolución Técnica, con la modalidad requerida por la sección F
(Modificación de la información de ejercicios anteriores) del Capítulo II (Normas
comunes a todos los estados contables) y de la sección B14 (Modificación a la
información de ejercicios anteriores) del capítulo VII (Información complementaria) de
la Resolución Técnica 8; y en nota justificar fundadamente las razones del cambio de
normas contables.
 
Aplicación integral de las NIIF 
 
8. Para las entidades que presenten estados contables consolidados (junto con sus
estados contables individuales) y para aquellas que solamente presenten estados
contables individuales por no ejercer control o control conjunto sobre otras entidades
(inclusive sobre las de cometido específico contempladas en la Interpretación SIC 12),
la aplicación de las NIIF -en forma obligatoria o en forma opcional- debe realizarse en
forma integral y sin modificaciones. El texto adoptado incluye el contenido completo de
la norma tal cual fue emitida por el IASB, y con el carácter de obligatorio u orientativo
que el mismo IASB establezca en cada documento (bases para arribar a las
conclusiones, anexos, ejemplos de aplicación y cualquier otro contenido).
 
Estados contables separados (individuales) de entidades que deban presentar
estados contables consolidados 
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9. Los estados contables separados (individuales) de entidades que deban presentar
estados contables consolidados serán elaborados aplicando las NIIF en forma integral,
con la sola excepción tratada en esta sección.
 
En los estados contables separados (individuales) de entidades que deban presentar
estados contables consolidados, las inversiones en entidades dependientes
(sociedades controladas), entidades controladas en forma conjunta y entidades
asociadas (entidades en las que se posee influencia significativa, no siendo
controladas ni sujetas a control conjunto) se contabilizarán utilizando el método de la
participación (valor patrimonial proporcional) descrito en la NIC 28 “Inversiones en
Asociadas”, y en el caso de las inversiones en dependientes y en entidades
controladas en forma conjunta con los mismos ajustes que se incorporen en los
estados contables consolidados por aplicación de las normas sobre consolidación
contenidas en la NIC 27 y en la NIC 31, respectivamente.
El criterio de contabilización requerido por esta Resolución Técnica para la preparación
de los estados contables y para la medición de las inversiones que se mencionan en el
párrafo anterior, difiere del establecido en el párrafo 38 de la NIC 27, según el cuál la
contabilización debe efectuarse en tales casos, al costo o a su valor razonable.
Esta diferencia con las NIIF tiene como propósito lograr que el patrimonio y los
resultados correspondientes a la participación mayoritaria que surjan de los estados
contables consolidados presentados juntamente con estados contables separados
(individuales) sean iguales en ambos juegos de estados contables. Esto significa que
también deberán incorporarse y medirse en los estados contables separados
(individuales) por el método del valor patrimonial proporcional las entidades de
cometido específico contempladas en la Interpretación SIC 12 que hayan calificado
para ser incluidas en los estados consolidados.
Cabe destacar que las entidades que presenten estados contables individuales
exclusivamente – es decir, no deban presentar estados contables consolidados en
forma total (por no ejercer control sobre otras entidades, incluso sobre las de cometido
específico contempladas en la Interpretación SIC 12), o en forma proporcional (por no
ejercer control conjunto sobre otras entidades o negocios conjuntos, o ejerciéndolo no
hayan optado por el método de la consolidación proporcional)- deberán aplicar
respecto de la medición de sus inversiones en entidades sobre las que se ejerce
influencia significativa y en entidades o negocios bajo control conjunto, el método de la
participación (valor patrimonial proporcional) contemplado por la NIC 28 y la NIC 31,
respectivamente; y, por lo tanto, en estos casos no se generarán diferencias con las
NIIF.
 
Selección y aplicación de políticas contables de acuerdo con las NIIF 
 
10. La selección y aplicación de políticas contables de acuerdo con las NIIF deberá
realizarse de acuerdo con lo establecido por la NIC 8 o la norma que la reemplace en el
futuro.
 
Adopción de las NIIF que se emitan en el futuro 
 
11. La adopción de nuevas NIIF o modificaciones a las NIIF detalladas en el Anexo,
que en el futuro emita el IASB, se realizará de acuerdo con la sección específica del
Reglamento del CECyT, titulada Circulares de adopción de las NIIF.
 
12. En el caso que los plazos de vigencia establecidos por el IASB sean reducidos o
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que por otra razón se presuma que no esté disponible la versión oficial en español con
tiempo suficiente de antelación al momento en que deba aplicarse, la FACPCE
publicará una traducción que se utilizará en sustitución del texto oficial hasta tanto el
IASB lo publique.
 
Fecha de vigencia y transición 
 
13. Esta Resolución Técnica tiene vigencia para los estados contables
correspondientes a ejercicios anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2011
-inclusive- y para los estados contables de períodos intermedios correspondientes a los
referidos ejercicios.
 
14. La transición desde las normas contables anteriores a las NIIF deberá realizarse de
acuerdo con la NIIF 1 y las secciones 16 a 18 de esta Resolución Técnica.
 
Aplicación anticipada 
 
15. No se admite la aplicación anticipada de esta Resolución Técnica.
 
Preparación de los estados contables y de la información complementaria a
presentar en el período de transición a las NIIF por parte de las entidades
obligadas 
 
16. Los estados contables trimestrales correspondientes al ejercicio que se inicie a
partir del 1 de enero de 2011 y su información comparativa se prepararán aplicando
íntegramente la NIC 34 “Información financiera intermedia” o la NIIF equivalente que se
encuentre vigente en ese momento. Los estados contables anuales correspondientes
al ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2011 que se presentarán son los
establecidos por la NIC 1. En el caso del estado de situación financiera se presentará
en tres columnas: al cierre del ejercicio corriente, al cierre del ejercicio anterior y a la
fecha de transición a las NIIF (Estado de situación financiera de apertura).
 
17. Las entidades obligadas a aplicar las NIIF incorporarán información adicional en
nota a los estados contables, en los períodos o ejercicios que se detallan a
continuación:
a) Estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1°
de enero de 2009: (i) identificación de la norma que pone en vigencia las NIIF para la
entidad y fecha de cierre del ejercicio anual y del período intermedio en los que se
prepararán los estados contables de acuerdo con las NIIF, por primera vez; (ii)
manifestación de que se están evaluando los efectos de la adopción de las referidas
normas contables, o, en los casos en que la entidad haya concluido su análisis y tenga
determinados los efectos del cambio de normas contables sobre los estados contables
a que se refiere este apartado, incluirá conciliaciones con el mismo alcance indicado en
los incisos b)1 a b)4 inclusive, de esta sección; (iii) en caso de presentarse las
conciliaciones mencionadas precedentemente, una manifestación de que la entidad ha
considerado en su preparación aquellas NIIF que estima serán aplicables para la
preparación de sus estados contables de cierre de ejercicio correspondientes al
ejercicio que se inicie a partir del 1° de enero de 2011, y una aclaración en cuanto a
que las partidas y cifras incluidas en las conciliaciones podrán modificarse en la medida
que el IASB emita nuevas normas con aplicación obligatoria o anticipada admitida para
dicho ejercicio, que entren en vigencia por aplicación de lo establecido en la sección 11
de esta Resolución.
b) Estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del 1°
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de enero de 2010 – Impacto cuantitativo del cambio a las NIIF en tales estados
contables de cierre de ejercicio, con el siguiente detalle:
    1. Una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas
anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, a la fecha de la transición hacia
las NIIF (primer día del ejercicio, o en forma equivalente: último día del ejercicio
anterior). 
La conciliación podrá tener un formato de tres columnas, presentando un estado de
situación patrimonial (balance) resumido a la fecha de la transición de acuerdo con las
normas anteriores, las correspondientes cifras (estado de situación financiera) de
acuerdo con las NIIF y la diferencia (efecto de la transición a las NIIF), explicando sus
principales componentes;
    2. una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas
anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre del ejercicio, con el
mismo formato y el mismo detalle de información descrito en b) 1; 
    3. una conciliación entre el resultado integral total del ejercicio determinado de
acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho resultado integral determinado a
partir de los estados contables de la entidad preparados de acuerdo con las normas
anteriores, presentada como sigue: 
          a. una conciliación entre el resultado neto del ejercicio determinado de acuerdo
con las NIIF, y el determinado de acuerdo con las normas anteriores; 
          b. una conciliación entre el otro resultado integral total del ejercicio determinado
de acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho otro resultado integral 
determinado a partir de los estados contables de la entidad preparados de acuerdo con
las normas anteriores que incluirá, si los hubiera, los cargos o créditos del ejercicio a
los diversos rubros componentes de resultados diferidos en el estado de evolución del
patrimonio neto que correspondan. 
Las conciliaciones mencionadas en a) y b) precedentes, podrán presentarse en un
formato de tres columnas que contenga las cifras determinadas de acuerdo con las
normas anteriores, las correspondientes cifras de acuerdo con las NIIF, y la diferencia
(efecto de transición a las NIIF), explicando sus principales partidas componentes;
4. cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean
significativos, una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de cada
una de las causas de su variación determinados de acuerdo con las normas anteriores
y los determinados de acuerdo con las NIIF, explicando sus principales componentes,
entre ellos la diferencia en los conceptos incluidos en el efectivo y el criterio seguido
para clasificar las causas generadas en resultados financieros y por tenencia
generados en el efectivo y sus equivalentes.
     c) Estados contables trimestrales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir
del 1° de enero de 2011 - En cada uno de ellos, impacto cuantitativo del cambio a las
NIIF, con el siguiente detalle: 
          1. Una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las
normas anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre del trimestre
equivalente del ejercicio anterior, con el mismo formato y el mismo nivel de información
descriptos en b)1; 
          2. una conciliación entre el resultado integral total del trimestre equivalente del
ejercicio anterior, determinado de acuerdo con las normas anteriores y el determinado
de acuerdo con las NIIF, con el mismo formato y el mismo nivel de detalle descrito en
b) 3; 
          3. para los estados contables correspondientes al segundo y tercer trimestre, una
conciliación entre el resultado integral total, acumulado desde el inicio del ejercicio para
el período contable equivalente del ejercicio anterior, determinado de acuerdo con las
normas anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, con el mismo formato y el
mismo nivel de detalle descrito en b) 3; 
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         4. cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean
significativos, una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de cada
una de las causas de su variación en el período contable equivalente del ejercicio
anterior, determinados de acuerdo con las normas anteriores y los determinados de
acuerdo con las NIIF, explicando sus principales componentes; 
         5. para los estados contables correspondientes al primer período trimestral del
ejercicio: las conciliaciones identificadas en b) 1, b) 2, b) 3 y b) 4 -corregidas, en su

caso-1, o una referencia al documento en que hayan sido incluidas. En los restantes
períodos intermedios del ejercicio, la inclusión de esta información es optativa. 
      d) Estados contables anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir del
1º de enero de 2011: debe reiterarse la misma información detallada en el inciso b) de
esta sección que fuera presentada en los estados contables del ejercicio iniciado a

partir del 1º de enero de 2010 -corregida, en su caso-1. 
 
1Estas conciliaciones deben realizarse nuevamente, corregidas, cuando las NIIF
originalmente consideradas difieran de las aplicables en el ejercicio que se inicie a
partir del 1º de enero de 2011. 
 
Preparación de los estados contables y de la información complementaria a
presentar en el período de transición a las NIIF por parte de las entidades que no
son obligadas 
 
18. Las entidades que tienen la opción de aplicar las NIIF (sección 5), cuando lo hagan,
prepararán los estados contables trimestrales correspondientes al primer ejercicio de
aplicación de las NIIF, y su información comparativa, aplicando íntegramente la NIC 34 
“Información financiera intermedia” o la NIIF equivalente que se encuentre vigente en
ese momento. 
 
19. Las entidades que tienen la opción de aplicar las NIIF (sección 5), cuando lo hagan,
incorporarán información adicional bajo la forma de nota a los estados contables, en los
períodos o ejercicios que se detallan a continuación:
a) Estados contables trimestrales correspondientes al primer ejercicio de aplicación de
las NIIF: la información descrita en los incisos c)1 hasta c)5 de la sección 17.
b) Estados contables anuales correspondientes al primer ejercicio de aplicación de las
NIIF: – Impacto cuantitativo del cambio a las NIIF, con el siguiente detalle:
     1. una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas
anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, a la fecha de la transición hacia
las NIIF (primer día del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación de las NIIF
o en forma equivalente: último día del ejercicio previo al anterior). La conciliación podrá
tener un formato de tres columnas, presentando un estado de situación patrimonial
(balance) resumido a la fecha de la transición de acuerdo con las normas anteriores,
las correspondientes cifras (estado de situación financiera) de acuerdo con las NIIF, y
la diferencia (efecto de la transición a las NIIF), explicando sus principales
componentes; 
     2. una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas
anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, al cierre del ejercicio anterior, con
el mismo formato y el mismo detalle de información descrito en b) 1; 
     3. una conciliación entre el resultado integral total del ejercicio, correspondiente al
ejercicio anterior, determinado de acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho
resultado integral determinado a partir de los estados contables de la entidad
preparados de acuerdo con las normas anteriores, presentada como sigue: 
           a. una conciliación entre el resultado neto del ejercicio determinado de acuerdo
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con las NIIF, y el determinado de acuerdo con las normas anteriores; 
           b. una conciliación entre el otro resultado integral total del ejercicio determinado
de acuerdo con las NIIF y el importe equivalente a dicho otro resultado integral 
determinado a partir de los estados contables de la entidad, preparados de acuerdo
con las normas anteriores, que incluirá, si los hubiera, los cargos o créditos del ejercicio
a los diversos rubros componentes de resultados diferidos en el estado de evolución
del patrimonio neto que correspondan. 
Las conciliaciones mencionadas en a) y b) precedentes, podrán presentarse en un
formato de tres columnas que contenga las cifras determinadas de acuerdo con las
normas anteriores, las correspondientes cifras de acuerdo con las NIIF, y la diferencia
(efecto de transición a las NIIF), explicando sus principales partidas componentes.
     4. cuando los ajustes o reclasificaciones en el estado de flujo de efectivo sean
significativos, una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y los totales de cada
una de las causas de su variación determinados de acuerdo con las normas anteriores
y los determinados de acuerdo con las NIIF, correspondiente al ejercicio anterior,
explicando sus principales componentes. 
 
 

ANEXO A LA 2º PARTE DE LA RT 26
 

Listado de NIIF vigentes con esta resolución 
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires

 
EP 86
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 21-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Claudia Andrea Herrera (DNI 31.075.237), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 277
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 21-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Catalina Ludwig (DNI 12.861.600), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
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- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 278
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 39-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Juana Beatriz Perea (DNI 14.866.921), Daniel Sebastián López
(DNI 36.289.166) y Paola Estefanía López (DNI 32.022.121), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 279
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 41-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Nicolás Gómez (DNI 34.230.439), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
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- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 280
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Pedro Romero (DNI 14.278.505), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 281
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 89-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo R. Martínez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 282
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 67-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Ligia Viviana Appio Yerna (C.I.P.F. 6.223.433), que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 284
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 28-4-2009
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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.
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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 
 
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
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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
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
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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
 

   
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
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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
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 
 
Intimación - Expediente Nº 19.665/96 
 
Intimase a Calabretta Rubén José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Bufano Alfredo R. 2170, 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 283
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 2
 
Intímase Langon T. Company S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Oroño Nicasio 1607 2, P.B. Depto. 2, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 285
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 1
 
Intímase Langon Trading Compny S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Oroño Nicasio 1607 P.B. Depto. 1, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 286
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

    
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente Nº 43.580/08
 
Intímase Long Carlos Alfredo y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Pavón 2341/47, a realizar, 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
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EO 287
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
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
 
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
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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
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).



N° 3161 - 24/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

 
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

   
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:
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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
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
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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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