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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 276/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1251 y el Expediente N° 8.789/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General Escribanía General puso en conocimiento del Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la necesidad de que se transfiera
gratuitamente a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el bien inmueble de su
propiedad, ubicado en la calle General Napoleón Uriburu N° 5778 esquina Soldado de
la Frontera, dado que funciona en ese predio la Escuela de Bellas Artes Lola Mora;
Que siendo el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires titular de
dominio del inmueble referido, que se identifica catastralmente como Circunscripción 1,
Sección 82, Manzana 73 R, conforme Plano de Mensura M-87-88 aprobado por la
Dirección General Registro de Obras y Catastro e inscripto en el Registro de la
Propiedad Inmueble en la Matrícula FR 1-93573, puso a consideración de su Directorio
tal requerimiento;
Que el artículo 6° de la Ley N° 1251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda, de aquellos bienes
inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que por Acta de Directorio N° 2364 celebrada en fecha 4 de Diciembre de 2008 punto
5°, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió el predio en
cuestión en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
destino al Ministerio de Educación;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a realizar todas las
acciones necesarias para regularizar la situación dominial del inmueble mencionado,
inscribiéndolo a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 incs.
16 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la cesión gratuita del inmueble sito en la calle General Napoleón
Uriburu N° 5778 esquina Soldado de la Frontera S/N, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 82, Manzana 73 R, conforme Plano de Mensura M-87-98,
efectuada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
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destino al Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la transferencia de dominio mediante
escritura pública y/o documento administrativo (conf. Ley N° 17.801 art. 3° inc. a) y a
inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 286/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificaciones), el
Decreto N° 1.929/GCBA/04, la Resolución N° 840/SED/05, y el Expediente N°
53987/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Adriana Teresa Bonanno, D.N.I N° 12.086.434, F.M. N° 271.437 mediante la cual
impugna los términos del Decreto N° 1929-GCBA-04 y la Resolución N° 840-SED-05
dictada por la entonces Secretaría de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1589-GCBA-02, tiene derecho a ser incluida en
el Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1929-GCBA-04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1929-GCBA-04 y
a la Resolución N° 840-SED-05, consisten en la interposición de reclamos en los
términos del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de
alcance general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance
particular, será impugnable por vía de reclamo“;
Que en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1589-GCBA-02 aprobó la planta orgánico
funcional del área, considerando la especial situación en la que numerosos docentes
desde hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de
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hecho el tipo de tareas previstas para el área referida, razón por la cual, se previó un
sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la
misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589-GCBA-02 se dispuso la creación de una
Junta Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente
que éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente“;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió que se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar
la omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando que el hecho de revistar con carácter titular en alguna de
dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589-GCBA-02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto de proceder a
la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929-GCBA-04;
Que por su parte, el Decreto 1589-GCBA-02 estableció que la Junta Transitoria, creada
con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto
del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de
designar a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se
trataba de una de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y
por ello mismo, tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que
dicha norma prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de
designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929-GCBA-04, al modificar la
reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de
Clasificación de Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios
Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación en cada área de la educación“;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta“, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivo por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
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Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1929-GCBA-04
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1589-GCBA-02
prestaren servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título
docente en los términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del
artículo 14, inciso b), del Estatuto del Docente, acordándosele unicamente para esta
oportunidad, la valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos.
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929-GCBA-04 consiste en la eximición
de los requisitos de ingreso a determinados grupos escalafonarios en los que la falta
del título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cuál es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Bonanno impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos“ cuando aún no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589-GCBA-02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de
Orientación, el Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840-SED-05, destinado a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589-GCBA-02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en los
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840-SED-05, no es el
que asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación especial dispuesta al
solo efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le confiere la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Recházanse los reclamos interpuestos por Adriana Teresa Bonanno,
D.N.I. N° 12.086.434, contra el Decreto N° 1929-GCBA-04 y la Resolución N°
840-SED-05.
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, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados
“BONANNO, Adriana Teresa Beatriz c/GCBA s/Medida Cautelar“ en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8,
Secretaría N° 15 (Expte. N° 19560/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 321/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 42/02 y el Expediente N° 32.835/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la actualidad el cobro de la deuda fiscal en mora y de los certificados de deuda
emitidos por los Controladores de la Unidad Administrativa de Control de Faltas se
encuentra a cargo de los mandatarios designados por Decreto N° 42/02;
Que la magnitud de la deuda en mora, que obra en los archivos de la Dirección
General de Administración de Infracciones, requiere aumentar la cantidad de
mandatarios afectados a esta tarea;
Que la distinta naturaleza de los créditos, los plazos de prescripción y el fuero donde
tramitan las ejecuciones fiscales, tornan conveniente establecer un régimen
diferenciado para el cobro de las multas del que rige para la deuda fiscal;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo que debe
establecer las directivas jurídicas generales en los juicios en los cuales se encuentre
comprometido el interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Organismo antes citado resulta titular de la respectiva competencia primaria
(Art. 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 1.218);
Que para el ejercicio de dichas funciones no resulta necesario que asuma en forma
directa la tramitación de los juicios en los que no se debatan cuestiones institucionales,
tales como el cobro de sumas de dinero por la vía de la ejecución fiscal;
Que la creación de un cuerpo especial de mandatarios para esta tarea, integrado por
cincuenta (50) abogados, habrá de posibilitar la percepción de las deudas de una
manera más eficaz;
Que el Jefe de Gobierno se encuentra facultado para otorgar poder a mandatarios, con
el objeto de obtener de los infractores el cobro de las multas que se encuentren
impagas, aplicadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General (Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase un cuerpo de mandatarios para el cobro de las deudas por multas
aplicadas por la Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 2°.- Fíjese en cincuenta (50) el número de mandatarios con los que, como
máximo, contará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los fines indicados en
el artículo precedente.
Artículo. 3°.- Los mandatarios serán designados por el Jefe de Gobierno y deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer título de abogado.
b) Ejercicio profesional no inferior a 4 años.
c) Matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
d) Domicilio profesional en la Ciudad de Buenos Aires (título de propiedad o contrato de
locación).
e) No haber merecido sanción disciplinaria alguna por parte del CPACF.
f) No haber sido condenado o procesado en causa penal alguna.
g) No haberse presentado ni declarado su quiebra o concurso civil, ni haber integrado
los cuerpos directivos o representativos de empresas fallidas.
h) No aparecer inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
i) No tener anotadas a su nombre inhibiciones o embargos.
j) No pertenecer a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
en caso de tener otra relación laboral, deberá renunciar a la misma en forma previa a la
designación.
Artículo 4°.- La transferencia de los certificados de deuda de la Dirección General de
Administración de Infracciones se hará a los mandatarios que se designen conforme el
presente decreto.
Artículo 5°.- Los mandatarios se regirán en sus relaciones con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires conforme las normas que para el contrato de mandato tiene
establecidas el Código Civil, en todo cuanto no se oponga a las normas que regulen la
organización administrativa.
Artículo 6°.- Los mandatarios tendrán a su cargo todos los gastos que la gestión
encomendada origine y recibirán como única retribución los honorarios y gastos que
deba satisfacer el infractor moroso por las diligencias judiciales o extrajudiciales
realizadas. En ningún supuesto tendrá derecho a reclamar el pago de estos conceptos
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello la Administración abonará la suma de veinte pesos ($ 20.-) en
concepto de gastos por cada expediente judicial que en el futuro se inicie, suma que se
entregará sin obligación de rendir cuentas.
La Administración podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por el mandatario
para identificar al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña
jurisdicción y ejecutar sentencias.
Artículo 7°.- Los mandatarios establecerán las oficinas en las que atenderán público en
el radio delimitado por las Avenidas Santa Fe, Callao, Entre Ríos, Belgrano, Paseo
Colón, Leandro N. Alem y la calle San Martín, notificando fehacientemente a la
Procuración General y a la Dirección General de Administración de Infracciones su
ubicación, número de teléfono, e-mail y fax. La modificación de dicho domicilio deberá
ser comunicada con una antelación no menor a los quince (15) días hábiles. Quedan
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bajo su responsabilidad todos los gastos de mantenimiento, conservación o arriendo de
esos lugares, siendo éste el domicilio procesal que debe constituirse en las ejecuciones
fiscales.
Artículo 8°.- A partir del presente decreto la totalidad de las multas firmes en mora, no
prescriptas, serán transferidas por la Dirección General de Administración de
Infracciones a los mandatarios que se designen conforme al presente decreto.
Artículo 9°.- Los mandatarios serán personalmente responsables por los honorarios y
costas que se originen en caducidades de instancia decretadas en juicios a su cargo.
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuere condenado en algún juicio, por
culpa o negligencia del mandatario, tanto las costas como los daños y perjuicios
deberán ser resarcidos por el apoderado. Si dejaran prescribir una deuda, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial por los daños emergentes de su negligencia, se
procederá de inmediato a la revocación del mandato.
Artículo 10°.- Los mandatarios a quienes se les hubiere otorgado poder para el cobro
de multas de acuerdo a lo dispuesto en los decretos N° 1.574/97 y N° 42/02
mantendrán su situación actual hasta tanto culminen las gestiones de cobro ya
iniciadas.
Artículo 11°.- La Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrá a su cargo la superintendencia procesal, auditoría jurídica e impartirá las
instrucciones jurídicas que estime pertinentes. En los casos de significativa
trascendencia económica o institucional y en aquellos que tuvieren el carácter de
precedente jurisprudencial, deberán solicitar la intervención de la Procuración General.
Artículo 12°.- Los mandatarios no podrán efectuar transacción alguna sobre la deuda ni
allanarse ni desistir de los juicios iniciados, a cuyo fin deberán gestionar la pertinente
autorización del Sr. Procurador General o de la autoridad competente en los términos
de la normativa aplicable a la Procuración General.
Artículo 13°.- Los mandatarios no podrán aceptar pagos de modo personal y directo. Si
el infractor optara por abonar la deuda en forma extrajudicial, podrá hacerlo mediante el
pago en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires con la boleta que a tal efecto podrá
emitir sólo el mandatario. El pago del capital se efectuará junto con los gastos y
honorarios.
Los honorarios y gastos ingresarán en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
simultáneamente con la multa y los intereses, no pudiendo los mandatarios aceptar
sumas a cuenta, ni otorgar recibos provisorios, ni recibir en forma directa el importe
total o parcial de dichas liquidaciones.
Lo abonado en concepto de gastos ingresará a la cuenta del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que a tal efecto se abrirá.
Artículo 14°.- Una vez efectuada la transferencia de la deuda a los mandatarios, la
Dirección General de Administración de Infracciones deberá dejar constancia en sus
sistemas de dicha transferencia, absteniéndose de expedir boletas para el pago, las
cuales sólo podrán ser emitidas por el mandatario a cargo del juicio al igual que los
planes de facilidades de pago
Artículo 15°.- La Dirección General de Administración de Infracciones deberá instalar
en la oficina de cada mandatario el sistema de emisión de boletas de pago de capital,
honorarios y gastos de la deuda que le fuera transferida al cobro en forma inmediata.
Artículo 16°.- Será obligatoria la atención al público por parte de los mandatarios en el
horario de nueve (9) a quince (15) horas, quedando facultada la Dirección General de
Infracciones y la Procuración General para modificarlo o ampliarlo si lo considera
conveniente. Quedan autorizados a delegar la atención al público en auxiliares,
debiendo en este caso suministrar los datos personales a la Procuración General y a la
Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 17°.- Cuando las multas sean abonadas en forma extrajudicial y antes del
dictado de la sentencia, el mandatario podrá percibir, en concepto de honorarios hasta
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un diez por ciento (10%) del total de la deuda. En caso de que se hubiere dictado
sentencia, el porcentaje a percibir por honorarios será de hasta el quince por ciento
(15%) del total de la deuda. Y cuando se otorguen planes de facilidades de pago, el
porcentaje máximo de honorarios a percibir será del doce por ciento (12%), con
excepción de aquéllos casos en que hubiera honorarios mayores regulados y firmes,
los que prevalecerán y deberán ser abonados por el deudor. Esta escala de honorarios
deberá fijarse en lugar visible en las oficinas de atención al público.
Excepto los supuestos de otorgamiento de planes de facilidades, no se admite el cobro
de honorarios hasta la íntegra satisfacción de la multa.
Los montos resultantes de la aplicación de los referidos porcentajes en ningún caso
podrán ser inferiores a pesos cincuenta ($50).
Artículo 18°.- Los mandatarios dependerán funcionalmente en los aspectos técnico
jurídicos de la Procuración General.
Artículo 19°.- El control administrativo de la deuda transferida y de los balances que
presenten los mandatarios estará a cargo de la Dirección General de Administración de
Infracciones.
Artículo 20°.- La Procuración General y la Dirección General de Administración de
Infracciones serán las autoridades de aplicación del presente decreto en los ámbitos de
su respectiva competencia.
Artículo 21°.- La Dirección General de Administraciones deberá contestar
los pedidos de informes que efectúe la Procuración General o los mandatarios en
forma directa en el plazo de setenta y dos (72) horas, en virtud de la perentoriedad de
los plazos procesales.
Artículo 22°.- Deróguense los decretos y normas que se opongan al presente.
Artículo 23°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad, el Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 24°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Procuración General y la Dirección
General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Grindetti (a/c)
 
 

   
 
DECRETO N° 324/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2716, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 45.189/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095, determina
como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad, a aquella unidad de organización que detente la
administración del inmueble que se propugne vender, y que debe materializarse en
subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley N° 2716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
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Que de las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le
brindan las distintas áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de
dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Nazca N° 5896,
esquina Ezeiza 2.902 (Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 29, Parcela 11), para
la gestión del Poder Ejecutivo mediante la Disposición N° 12-DGAB-2008, emitida por
la Dirección General Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el
particular;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a su venta por medio del
procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica, ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la subasta pública;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad ha tomado la intervención que
le compete por Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar el inmueble sito en Nazca N° 5896, esquina Ezeiza
2.902 (Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 29, Parcela 11), mediante el
procedimiento de Subasta Pública por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires,
en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley N° 2095.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3°.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto vigente al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico y al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti (a/c)
 
 

   
DECRETO N° 334/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.284/2004 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Av. Escalada N° 932/34/36 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 62, Manzana 153, Parcela 3b), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados “Agesta, Agustín y Otros c/ MCBA s/
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Expropiación Inversa“;
Que la fracción expropiada del inmueble sito en la Av. Escalada N° 932/34/36, se
encuentra afectada al ensanche de la citada arteria por disposición de la Ordenanza N°
44.095 (B.M N° 18.717);
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 13 de Agosto de 2008, se notificó al ocupante del inmueble sito en la
Av. Escalada N° 932/34/36 de la Disposición N° 72-DGAB-2007, la cual intimaba al Sr.
Casazza a desocupar la fracción expropiada del inmueble en cuestión, bajo
apercibimiento de iniciar la desocupación administrativa;
Que habiendo trascurrido el tiempo sin haberse perfeccionado la entrega de la fracción
expropiada a la Ciudad de Buenos Aires; y atento que el presente caso encuadra en
una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad,
resulta procedente la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio
afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 



N° 3162 - 27/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de la fracción expropiada del
inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito
en la Av. Escalada N° 932/34/36 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
62, Manzana 153, Parcela 3b). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad; bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de trasladar los
elementos.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta 
 

   
DECRETO N° 336/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71608/ 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 423, afectó el inmueble, designada catastralmente como la
Circunscripción 1, Sección 82, Manzana 73Q, Parcela 27, del Barrio General Savio,
ubicado en la calle Cnel. Manuel Olascoaga sin número esquina Calle Sin Nombre
Oficial, con destino a la construcción de un Jardín Maternal, dependiente del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad;
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Que el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad inmueble a
nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Matrícula FRE 1-92923;
Que la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el
inmueble se encontraba parcialmente ocupado por una playa de estacionamiento
administrada por los vecinos;
Que la Coordinación de Inmuebles y Obras Públicas de la Dirección de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación notificó a los posibles ocupantes,
comodatarios y/o inquilinos del inmueble en cuestión, a que en el plazo de cinco días
hábiles, acrediten el carácter en que ocuparen el mismo bajo pena en caso de
incomparecencia o de silencio de considerarse ilegítima dicha ocupación y procederse
a su inmediato desalojo;
Que vencido el plazo sin que se haya efectuado algún tipo de presentación por parte
de los ocupantes, comodatarios y/o inquilinos del inmueble corresponde proceder a su
desalojo;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pcag.
271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el art. 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, cuando deba protegerse el
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario“;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondiendo recuperar la posesión del mismo vía de
la desocupación administrativa, requiriendo de ser necesario el auxilio de la fuerza
pública;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.-Intímase a los ocupantes del inmueble sito en las calles Coronel Manuel
Olascoaga sin número esquina Calle Sin Nombre Oficial, Parcela 27, Manzana 73Q,
Sección 82, Circunscripción 1, del Barrio General Savio, a la desocupación del mismo,
en el plazo perentorio de diez (10) días desde la notificación, bajo apercibimiento de
disponerse la desocupación administrativa.
Artículo 2°.-Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la calle Coronel
Manuel Olascoaga sin número esquina Calle Sin Nombre Oficial, Parcela 27, Manzana
73Q, Sección 82, Circunscripción 1, del Barrio General Savio, de esta ciudad, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial por el
escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.-Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y
diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.-Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
Artículo 5°.-Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.-Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7°- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Vidal - Rodríguez Larreta
 

 

   
 
DECRETO N° 343/09
 
                                                                                  Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, mediante la cual se aprobó el Presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
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2009, el Decreto N° 50-GCBA-09 y la Disposición N° 12-DGCG-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 2.999, el Poder Ejecutivo está
autorizado a dictar las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto de
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el citado Decreto N° 50-GCBA-09 se aprobaron las Normas Anuales
correspondientes al ejercicio 2009;
Que la Dirección General de Contaduría estableció, por medio de la Disposición N°
12-DGCG-09, las nuevas regulaciones a las que deben ajustarse a partir de 2009 los
Organismos que reciban remesas de dinero contra Gastos Figurativos y que no
gestionen su presupuesto a través del sistema SIGAF en materia de registro
presupuestario;
Que, en consecuencia, se considera conveniente ajustar las Normas Anuales vigentes
a dichas disposiciones, así como efectuar otras adecuaciones necesarias los fines
operativos;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
                                                         EL JEFE DE GOBIERNO
                                DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
                                                                    DECRETA
 
Artículo 1°. Modifícase el Artículo 29 del CAPITULO VIII PODER LEGISLATIVO,
PODER JUDICIAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES AUTÁRQUICOS
de las NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 29. Las Jurisdicciones que tengan, por norma constitucional, la administración
de sus presupuestos, a los fines de cumplir con las disposiciones del artículo 4° y
conexos de la Ley N° 70, deberán remitir a la OGEPU:
a) Toda información referida a las modificaciones presupuestarias efectuadas, dentro
de los diez (10) días de emitida la norma respectiva.
b) El seguimiento trimestral de la gestión, dentro del plazo establecido en el Art. 3° inc.
e) de las presentes Normas, detallando el cumplimiento de las metas físicas, de
haberlas.
Asimismo, deberán adoptar las medidas conducentes a una rigurosa programación de
las actividades a realizar, a fin de compatibilizarlas con los recursos asignados.
Todos los ajustes realizados deben ser ingresados en el SIGAF y debe comunicarse
fehacientemente a la OGEPU su incidencia en las metas físicas.
En el caso de los Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos la información
indicada precedentemente deberá ser remitida por la respectiva OGESE.
En el mismo sentido, deberán registrar en el SIGAF la información correspondiente a la
ejecución presupuestaria mensual, dentro de los 10 (diez) días de concluido el mes que
se informa.“
Artículo 2°. Incorpórase al Apartado I “Resolución del Ministro de Hacienda“ del Anexo
“A. CARÁCTER Y ALCANCES DE LA NORMA“ de las NORMAS ANUALES DE
EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2009 el siguiente texto:
“10. Modificaciones de la partida principal 3.4-Servicios profesionales, técnicos y
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operativos, toda vez que se incremente o disminuya el crédito vigente total de la
Jurisdicción en dicha partida.“
Artículo 3°. El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
Ministerios y Secretarias dependientes del poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 344/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1251 y el Expediente N° 8788/ 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Escribanía General puso en conocimiento del Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la necesidad de que se transfieran
gratuitamente a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos fracciones de
terreno de su propiedad ubicadas en 1°) Av. General Paz 14.870, entre la calle 2 de
Abril 6876 y Goleta Santa Cruz y 2°) Av. General Paz 14.800 esquina 2 de Abril 6.850,
dado que funcionan en ese predio la Escuela Primaria para Adultos N° 21 D,.E. 20
“Soldado de Malvinas“, el Jardín de Infantes Nucleado D.E. 20 letra A-21/20° y la
Escuela de Recuperación N° 20 D.E. 20 “Alicia Moreau de Justo“;
Que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el titular de
dominio de las citadas fracciones que se identifican catastralmente como:
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana 159C, Fracciones B y C, conforme Plano de
Mensura Particular M-153-83 aprobado por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro e inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en las Matrículas N°
1-92313 y 1-92314, respectivamente;
Que, el artículo 6° de la Ley 1251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda de aquellos bienes
inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que, por Acta de Directorio N° 2362 punto 13 celebrada en fecha 27 de Noviembre de
2008 el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió los predios
en cuestión en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
destino al Ministerio de Educación;
Que, por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a realizar todas las
acciones necesarias para regularizar la situación dominial de los inmuebles
mencionados, inscribiéndolos a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
Registro de la Propiedad Inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 incs.
16 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Acéptase la cesión gratuita de los inmuebles sitos en 1°) Av. General Paz
14870, entre la calle 2 de Abril 6876 y Goleta Santa Cruz y 2°) Av. General Paz 14.800
esquina 2 de Abril 6850, Nomenclatura catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana 159C, Fracción B y C, conforme Plano de Mensura Particular M-153-83
aprobado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, efectuada por el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al
Ministerio de Educación.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la transferencia de dominio mediante
escritura pública y/o documento administrativo (conf. Ley N° 17.801 art.3° inc.a) y a
inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 346/09
 
                                                                                  Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 66.585/ 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la desocupación administrativa del
inmueble sito en Av. Paseo Colón N° 1082/1100 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 50, Parcela 6b), entre las calles Carlos Calvo y
Humberto I°, de esta Ciudad de Buenos Aires;
Que el inmueble mencionado, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en virtud de su adquisición por expropiación, por la ex - Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectados al ensanche de la Av. Paseo
Colón, conforme Decreto N° 1436/46;
Que el inmueble mencionado fue entregado en Permiso de Uso Precario y Oneroso al
Sr. Sudiro, y habiéndose revocado el mismo e intimado la devolución del inmueble, el
permisionario aún no lo ha reintegrado a esta Administración;
Que se ha verificado que un sector del inmueble de marras, con entrada por la calle
Humberto I°, junto a la medianera del N° 181, se encuentra separado de facto del resto
del mismo, y ocupado con destino vivienda por las siguientes personas: Guillermo
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César Pacheco, DNI 4.401.278, Humberto Antonio Farías, DNI 13.191.473, Teresa
Isabel Burchisqui, afirmando el primero ocupar el inmueble en nombre de Julio César
Soler, a quien designa como “el dueño“;
Que los ocupantes del sector citado, no poseen permiso ni autorización alguna
emanada de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que los habiliten para ocupar el espacio detentado, razón por la cual la ocupación
es ilegítima;
Que los mismos fueron intimados por la Dirección General Administración de Bienes a
desocupar la fracción en cuestión;
Que se ha dado intervención a los organismos pertinentes del Ministerio de Desarrollo
Social en el ámbito de su competencia;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, León; “Traité de droit constitutionnel“; Tomo tercero; Pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver “Droit
Administratif Spécial“; París; 1958; Pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al “uso público“, directo o indirecto, a la utilidad
o comodidad común (ver ob. cit.; Pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
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la intervención del Gobierno de la misma para recuperar los inmuebles afectados para
uso y goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 
 
                                                       EL JEFE DE GOBIERNO
                                    DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
                                                                 DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. Paseo Colón
1082/110 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 50,
Parcela 6b). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes que
se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, y a las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General y al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.164  SSGYAF/09 
 
                                                                                   Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 313-DGCPUB-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009,
aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 
              EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION FINANCIERA
                                                                  RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 
                                                                       ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.184  MHGC/09 
 
                                                                                 Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente nro. 63.719/2007 e inc. y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se relacionan los presentes actuados con el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por la firma MAPFRE ARGENTINA A.R.T S.A.,
contra los términos de la Disposición nro. 155/DGCYC/2008, por la cual se le impone
una multa por las infracciones realizadas en el Servicio de Cobertura de Riesgos de
Trabajo con destino al Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que notificada la recurrente, se presenta con fecha 4 de julio de 2008, interponiendo
recurso de reconsideración en los términos del art. 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su
dictamen de fecha 18 de septiembre de 2008, y luego de efectuar un pormenorizado
análisis de las argumentaciones vertidas por la empresa de marras, concluye que
corresponde hacer lugar parcialmente al recurso aludido, contra los términos de la
Disposición nro. 155/DGCYC/2008, como así también rectificar el monto de la multa
impuesta y desestimar la prueba ofrecida;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha dictado la
Disposición nro. 19/DGCYC/2008 de fecha 5 de febrero de 2009, por la cual, se hace
lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la firma MAPFRE
ARGENTINA A.R.T. S.A., modificando el monto de la multa aplicada, imponiéndose en
consecuencia una multa de $ 45.607,37;
Que notificada la recurrente de la precitada medida, no ha procedido a ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nueva
intervención de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O. 1850),
aconsejando la desestimación del recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
recurrente, contra los términos de la Disposición nro. 155/DGCYC/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
 
                                             EL MINISTRO DE HACIENDA
                                                           RESUELVE:
 
Art. 1°.- Ha lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por la firma MAPFRE
ARGENTINA A.R.T S.A., quedando modificado el monto de la multa aplicada mediante
Disposición nro. 155/DGCYC/2008, a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SIETE CON 37/100 ($ 45.607,37).
Art. 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aries,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente haciéndole saber, asimismo, que
ha quedado con este caso agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
nro. 1510/GCBA/97, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Grindetti
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 123 -SSSU/09
 
                                                                                        Buenos Aires, 3 abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 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 N° 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 N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 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 N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 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 04 y domingo 05 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, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
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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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
                                EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                               RESUELVE
 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 04 de abril de 2009, en el
horario de 12.00 a 21.30 horas, y el día domingo 05 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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 129 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 410064-PMREYAE-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de 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 16, 22 y
28 de abril de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) 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 16, 22 y 28 de
abril de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) 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,
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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 N° 154 - SSSU/09 
 
                                                                                   Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3078-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Diócesis de Argentina y Sudamérica de
la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, solicita permiso de corte de transito
de varias calzadas, el día domingo 19 de abril del 2009, en el horario de 23:50 a 00:15
horas del día siguiente, con motivo de realizar una Procesión religiosa, de acuerdo al
siguiente esquema:
Partiendo desde Bulnes 1743, por esta, Paraguay, Guisse, Mansilla, Bulnes,
regresando al punto de partida.
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,
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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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
                                 EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                               RESUELVE
 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Fundación Diócesis de
Argentina y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 19 de abril del 2009, en el
horario de 23:50 a 00:15 horas del día siguiente, con motivo de realizar una Procesión
religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Bulnes 1743, por esta, Paraguay, Guisse, Mansilla, Bulnes,
regresando al punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales y momentáneos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la procesión, de las arterias por donde esta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos:
Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 160 - SSSU/09 
 
                                                                                 Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008 y la Resolución
N° 152-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, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 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 N° 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 N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 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 N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 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, la Dirección General de Ferias y Mercados solicita la modificación de la
Resolución de referencia, efectuando la ampliación del horario de 12.00 a 24.00 horas
el día sábado 18 y de 08.00 a 21.30 horas el día domingo 19 de abril de 2009 sobre la
calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la ochava
de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,;
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
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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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
                                EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                              RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifíquese los términos de la Resolución N° 152-SSSU-2009, ampliando
el horario de corte de tránsito el día sábado 18 de abril de 2009, de 12.00 a 24.00
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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 N° 164 - SSSU/09 
 
                                                                                 Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 146-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, Nuestra Sra. del Valle, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día domingo 26 de abril 2009, en el horario de 16:30 a 18:30 horas, con motivo de
realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Cabrera, Laprida, Av. Córdoba. Que, la
Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma importancia
para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 
                                EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
                                                             RESUELVE
 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra Sra.
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del Valle, a través de la Dirección General de Cultos, día domingo 26 de abril 2009, en
el horario de 16:30 a 18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Cabrera, Laprida, Av. Córdoba.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
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 pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 788 - MSGC/09
 
                                                                                Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.163/2004, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 1443-SS/05, ordenó instruir
sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar y/o atribuir
responsabilidades, con relación a los sucesos ocurridos en el Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” relacionados con la atención médica dispensada a la
paciente Rita Haydeé Merino y con su fallecimiento;
Que abierta la etapa de instrucción, la entonces Dirección de Auditoria informó que no
surge de sus registros juicios relacionados con el deceso de la paciente Merino;
Que la entonces Dirección de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales señaló
que no se registra acción civil contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o el
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, referente al mismo óbito;
Que prestó declaración testimonial el Dr. Ricardo Gabriel Kohan quien se desempeña
como médico de Guardia del citado establecimiento asistencial, informando que la
citada paciente fue trasladada en ambulancia del Sistema Atención Médica de
Emergencias (SAME) y que su única intervención fue comunicarse con el PAMI, a fin
de gestionar su derivación y por consiguiente no la trató psiquiátricamente;
Que la Dra. Rosa Cristina González, médica de Guardia del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, prestó declaración informativa, en la que relató que
la paciente Merino ingresó para ser derivada a una clínica de su Obra Social y por lo
tanto, al no ser internada, no se le efectuaron evaluaciones clínicas continuas, sólo se
le evaluó como paciente en observación;
Que la declarante expuso que la Dra. Silvia Alara le informó que la paciente ya había
sido evaluada por personal médico, que había concurrido a su domicilio a través del
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), aclaró que el informe de la
Historia Clínica lo hizo con posterioridad al deceso de la paciente, el cual fue realizado
por pedido expreso del Jefe de Guardia Dr. Lipko, ya que en casos comunes de
pacientes en observación que no son internados, no se hace informe clínico;
Que se llamó a prestar declaración informativa a la médica psiquiatra de Guardia del
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, Dra. Silvia Elsa Alara,
quien informó haber efectuado el auxilio a la paciente Merino en su domicilio particular,
en el cual se hallaba presente una médica del Hospital General de Agudos “Abel
Zubizarreta”, quien había concurrido a través del SAME, informándole que era una
paciente psiquiátrica en tratamiento en Consultorios Externos del Hospital de Salud
Mental “Braulio Moyano”;
Que la declarante agregó que decidió el traslado de la paciente por notarla en un
cuadro psiquiátrico agudo e hizo referencia que la citada médica del Hospital General
de Agudos “Abel Zubizarreta” no la evaluó en su presencia ni le informó sobre su
cuadro clínico;
Que tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 44 Secretaría Nº 115, caratulando
el hecho como “NN S/ MUERTE DUDOSA” Causa Nº 5.960 y, delegada la
investigación en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 se resolvió su archivo el día 21 de abril
de 2004;
Que el Órgano Asesor Jurídico de esta Administración, entiende que no se ha
determinado ningún hecho concreto que permita endilgar reproche disciplinario a los
profesionales médicos que trataron a la paciente Merino, y teniendo en cuenta que no
se entabló acción civil contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni contra el
citado nosocomio, con motivo de su deceso, resultaría inoficioso proseguir con la
presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración.
Por ello, de conformidad con lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y
826-GCBA/01,
 
                                                     EL MINISTRO DE SALUD
                                                                  RESUELVE
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Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 385/2005 instruido con el objeto de investigar los
sucesos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, con relación a los hechos ocurridos
en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, relacionados con la
atención médica dispensada a la paciente Rita Haydee Merino y con su fallecimiento.
Artículo 2º.-Regístrese, gírese al Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de
Alvear” para su conocimiento. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará la
publicación de la presente en el Boletín Oficial. Hecho pase a la Procuración General a
los fines establecidos por la Ley N° 1218. Por último gírese a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que procederá al archivo de los
presentes por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el
Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus
 

   
 

   
   
RESOLUCIÓN N° 1.309 - MSGC/09
 
                                                                                   Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: Expediente N° 34.307/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el reconocimiento de mayores costos
solicitado por la firma La Mantovana S.A. mediante los Registros N° 203/SHyF/04 y N°
7903/SS/04, para las prestaciones de limpieza realizadas en el Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez , a partir del mes de junio de 2004;
Que la entonces Unidad Técnica de Redeterminación de Precios estableció
incrementos de costos del 63,47%, 122,42% y 157,56% a partir de los meses de junio
de 2004, julio de 2005 y octubre de 2006, respectivamente;
Que el Hospital Gutiérrez, mediante la NOTA N° 2759-HGNRG/07, informó que los
servicios respecto de los cuales se solicita la readecuación de precios tuvieron inicio en
la Contratación Directa N° 134/07 realizada en el marco del Decreto N° 5720/PEN/72,
cuyo vencimiento - agotada su prórroga - operó el 26 de octubre de 1998;
Que el Hospital informó, asimismo, que a partir del vencimiento del contrato y hasta el
30 de abril de 2007, el Hospital continuó requiriendo mes a mes las prestaciones
mediante la emisión de ordenes de compra emitidas a la contratista en base a
disposiciones dictadas por el nosocomio, aprobando la prestación al monto mensual
diario de $ 811,52, valor correspondiente a los precios adjudicados para la
Contratación Directa N° 134/07, según se desprende de la Resolución N° 283/SS/98 y
la Orden de Compra N° 25/98 librada en su consecuencia;
Que, en nueva intervención, la Comisión que suscribiera el informe de incrementos de
costos mencionado, hizo saber que el mismo refiere a períodos durante los cuales el
servicio habría sido aprobado de acuerdo a la normativa del Decreto N° 1.370/01;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios se expidió al elevar el
informe mencionado, compartiendo los criterios expresados en el mismo;
Que conforme lo expuesto, durante el periodo cuya readecuación de precios se solicita,
el requerimiento de las prestaciones se realizó mediante la emisión de ordenes de
compra emitidas a la contratista con la fórmula:”De acuerdo a su propuesta que fuera
aceptada, sírvase proceder a efectuar el servicio de limpieza de las áreas solicitadas
oportunamente” al precio adjudicado para la Contratación Directa N° 134/07 ya
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vencida;
Que el requerimiento de reconocimiento de mayores costos de la contratista se fundó
en la existencia de aumentos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional
durante el periodo reclamado, los cuales no integran el precio de su oferta, sobre el
que se liquidaban las prestaciones del periodo en cuestión, toda vez que la misma data
del año 1997;
Que en el contexto descripto, cada una de las prestaciones requeridas tuvo su origen
en una orden de compra a cierto precio, aceptado por la contratista, agotándose sus
efectos al finalizar el período mensual comprendido en la misma, no surgiendo de dicho
marco la posibilidad de reformular o actualizar el valor de las prestaciones.
Que en tal sentido debe interpretarse el criterio reiteradamente expuesto por la
Procuración General al excluir la posibilidad de readecuar los precios de prestaciones
brindadas fuera del marco de una contratación bajo el régimen vigente, al expresar “… 
este organismo asesor se expidió en el sentido de que podrían redeterminarse los
precios por las prestaciones cumplidas hasta el vencimiento del contrato y,
eventualmente su prórroga. …”;
Que dicho Órgano de la Constitución se expidió en estas actuaciones expresando que
en el presente caso los requerimientos previstos por razones de Urgencia mediante el
Decreto 1370/GCBA/01 no estaban sujetos al mecanismo propio del contrato sino a las
reglas del mercado, y por lo tanto no estamos ante una prestación prolongable en el
tiempo, constituyendo las prestaciones una relación de cumplimiento instantáneo que
se agotó con el efecto cancelatorio del pago, por lo que consideró que no corresponde
acceder al reclamo formulado por la empresa;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                                                  EL MINISTRO DE SALUD
                                                              RESUELVE
 
Artículo 1° - Deniégase la solicitud de reconocimiento de mayores costos solicitado por
la firma La Mantovana S.A. para las prestaciones de limpieza realizadas en el Hospital
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, a partir del mes de junio de 2004.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a La Mantovana
de Servicios Generales y, oportunamente, archívese. Lemus
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 138 - SSGEFyAR/09
 
                                                                                    Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.717/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1336-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6456-SIGAF-08 (243-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria N° 15 “Provincia de Mendoza” sita
en la calle Juan Agustín García 1511 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
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suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil trece con cuatro centavos ($
438.013,04), fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 22 de diciembre de
2008;
Que debido a un error material e involuntario el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires procedió a la publicación del aviso de llamado por
un día;
Que mediante Disposición Nº 1373-DGIyE-2008 y en virtud de lo expresado en el
párrafo precedente, se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para el día 30 de
diciembre de 2008 con el fin de no afectar los principios de publicidad y concurrencia, y
permitiendo así un mayor conocimiento por parte de posibles interesados;
Que con fecha 30 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Grim Constructora S.A. y Arq. Ing.
Consultora S.R.L.;
Que con fecha 5 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Arq. Ing. Consultora S.R.L. por no cumplir con los
requisitos escenciales exigidos en los pliegos licitatorios, y se acepta la oferta de Grim
Constructora S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Arq. Ing. Consultora
S.R.L. por no cumplir con los requisitos escenciales exigidos en los pliegos licitatorios y
declarar admisible la oferta de Grim Constructora S.A. y preadjudicar a esta última 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
460.512-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 245 de fecha 17 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Grim Constructora S.A. por la suma de pesos quinientos catorce mil seiscientos
sesenta y dos con setenta y dos centavos ($ 514.662,72);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 15 “Provincia de
Mendoza” sita en la calle Juan Agustín García 1511 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
quinientos catorce mil seiscientos sesenta y dos con setenta y dos centavos ($
514.662,72);
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.
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Por ello,
 
                                                   EL SUBSECRETARIO DE
       GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
                                                              RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6456-SIGAF-08 (243-08) y
adjudicase a Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 15 “Provincia de Mendoza” sita
en la calle Juan Agustín García 1511 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos quinientos
catorce mil seiscientos sesenta y dos con setenta y dos centavos ($ 514.662,72).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos
catorce mil seiscientos sesenta y dos con setenta y dos centavos ($ 514.662,72).
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 1.938 - MEGC/09
 
                                                                                    Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
 
VISTO: El presente Expediente Nº 10.486/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, el Decreto 325-GCBA/2008, Decreto
1254-GCBA/2008, Decreto Nº 1132-GCBA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad en el ámbito de este Ministerio,
con la intervención del área competente de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, realizó un detallado análisis sobre los
métodos y procedimientos de actuación que viene desarrollando la Dirección General
de Infraestructura y Equipamiento a través de los años, en lo que hace a su principal
función a cargo referente a la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación en
los edificios escolares dependientes de esta cartera de Gobierno;
Que del análisis efectuado se concluyó en la necesidad de la implementación de un
nuevo esquema de ejecución de trabajos, que permita dejar atrás la problemática que
afecta negativamente a la capacidad de la mencionada Dirección General, dado que su
actuación se encuentra enfocada a atender las necesidades de los edificios escolares
con un concepto de respuesta “puntual a demanda” y no “integral y preventiva”;
Que asimismo se advirtió del mencionado análisis, que durante años las estructuras
edilicias han recibido diversos paliativos, ejecutándose obras parciales respecto de
instalaciones provisorias de gas y calefacción, restauración, ampliación, cambio de
cubiertas e impermeabilización, sanitarios, electricidad y otras intervenciones
relacionadas con dar solución puntual a las dificultades existentes, las cuales no
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lograban obtener el objetivo de recuperar íntegramente cada edificio y así lograr la
reparación integral;
Que con tal diagnóstico, las dependencias mencionadas evaluaron la necesidad de
implementar un cambio en la metodología de trabajo y como resultado de un trabajo
conjunto de las mismas, se generó el denominado Plan Integral de Adecuación de
Edificios Escolares, el cual, en resumen, se sustenta en una programación ordenada
de las actividades que permitirá recuperar cada edificio logrando la reparación integral
y ejecución de nuevas obras que sean necesarias, conjuntamente con un
mantenimiento adecuado, por medio del cual se conserven las estructuras y el buen
uso y funcionamiento de todas las instalaciones;
Que el mencionado Plan Integral permitirá que la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, lleve adelante una intervención global en los edificios escolares, con el
objeto de realizar una puesta en valor de cada uno de ellos;
Que dicho Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares, se implementará por
grupos de escuelas, teniendo por objetivo final abarcar a un número significativo de
ellas respecto del total de edificios escolares a cargo de este Ministerio;
Que en esta oportunidad se lanza este grupo de escuelas que abarca a once edificios
escolares comprendidos por la Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra”
D.E. Nº 13 sita en Lacarra 535, Escuela Nº 15 “Republica Argentina” D.E. Nº 13 sita en
Castañares 4689, Escuela Nº 4 “Republica del Brasil” D.E. Nº 13 sita en Manuel Artigas
5951, Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” D.E. Nº 13 sita en la Av.
Larrazabal 1556, Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 1135,
Escuela Comercial Nº 6 “América” D.E. Nº 13 sita en Dellepiane y Escalada, Escuela
Nº 9 “Homero Manzi” D.E. Nº 13 sita en Miralla 2666, EMEM Nº 2 “Dr. Francisco
Meliton Álvarez” D.E. Nº 20 sita en Cañada de Gómez 3850, Escuela Nº 16 “Martiniano
Leguizamon” D.E. Nº 20 sita en Martiniano Leguizamon 1470, Escuela Nº 19 “Roma”
D.E. Nº 20 sita en Cosquin 3100, Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. Nº 20 sita en
Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, el presupuesto oficial para la realización de
este grupo de escuelas del Plan Integral, asciende a la suma de pesos veintinueve
millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos
($ 29.568.336,50.-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cinco
millones veintinueve mil seiscientos noventa y dos con veinticinco centavos ($
5.029.692,25.-), Obras Complementarias: pesos dieciséis millones quinientos sesenta y
un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos ($ 16.561.936,25.-) y Tareas
de mantenimiento: pesos siete millones novecientos setenta y seis mil setecientos ocho
($ 7.976.708.-);
Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente y teniendo en cuenta el monto
involucrado, corresponde regir el llamado de la contratación de este grupo de escuelas
del Plan Integral, por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad, Ley
Nº 2809 y Decreto 1.312-GCBA/08, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar;
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 séptimo, 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
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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 la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha procedido a
confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Anexos 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
instrumentos proyectados y llame a Licitación Pública N° 368-SIGAF-09 (19-09) con el
objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos correspondientes a este grupo de
escuelas del Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares sitos en la calle
Lacarra 535 y otras de los Distritos Escolares 13 y 20 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
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, en virtud de las facultades conferidas mediante Decreto 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio, Decreto 325-GCBA/2008,
 
                                         EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
                                                           RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 368-SIGAF/09 (19-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 368-SIGAF/09 (19-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos correspondientes a este grupo de Escuelas del Plan Integral de
Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral.
Cornelio Saavedra” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 535, Escuela Nº 15 “Republica
Argentina” D.E. Nº 13 sita en Castañares 4689, Escuela Nº 4 “Republica del Brasil”
D.E. Nº 13 sita en Manuel Artigas 5951, Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg”
D.E. Nº 13 sita en la Av. Larrazabal 1556, Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. Nº
13 sita en Lacarra 1135, Escuela Comercial Nº 6 “América” D.E. Nº 13 sita en
Dellepiane y Escalada, Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. Nº 13 sita en Miralla 2666,
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Álvarez” D.E. Nº 20 sita en Cañada de Gómez 3850,
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. Nº 20 sita en Martiniano Leguizamon
1470, Escuela Nº 19 “Roma” D.E. Nº 20 sita en Cosquin 3100, Escuela Nº 7 “Aristóbulo
del Valle” D.E. Nº 20 sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos veintinueve millones
quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos ($
29.568.336,50.-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cinco
millones veintinueve mil seiscientos noventa y dos con veinticinco centavos ($
5.029.692,25.-), Obras Complementarias: pesos dieciséis millones quinientos sesenta y
un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos ($ 16.561.936,25.-) y Tareas
de mantenimiento: pesos siete millones novecientos setenta y seis mil setecientos ocho
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($ 7.976.708.-)
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de junio de 2009,
a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días
de anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Artículo 5º.- Facúltase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1º de la presente y
tramitar las gestiones de publicidad del llamado.
Artículo 6°.-Establécese el lugar y consulta de pliegos en la sede de la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 Piso 3º.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y remítase a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. 
Narodowski
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 30 - SST/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2148/06, la Ley Nº 2930/08, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto
Nº 498/GCBA/08, la Resolución Nº 506/SSTyT/01, la Resolución Nº 349/SSTyT/03, la
Resolución Nº 08/SSTT/09, el expediente Nº 10852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso continuar con la implementación de normas que
favorezcan al servicio de transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en
las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que en base a ello fue conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida
Pueyrredón, entre Av. Córdoba y Azcuénaga, otorgándole doble sentido asimétrico,
con preferencia para la mano norte – sur;
Que el sentido único de circulación en dicha Avenida, establecido en 1980, derivó en
un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un importante
congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios, de los vecinos
frentistas y del tránsito en general;
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Que a fin de balancear las capacidades circulatorias de las arterias de la zona, se
asignó sentido noreste a sudoeste a las calles Anchorena entre Av. Pueyrredón y
Juncal y su continuación por la calle Ecuador desde Juncal hasta Juan Domingo Perón,
y Azcuénaga entre Av. Pueyrredón y Juncal;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N°
2930/08, en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las
características físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a
tal efecto, las trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la
segunda etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, doble sentido de circulación asimétrico, a los siguientes tramos de arterias:
AVENIDA JUJUY, entre Av. Belgrano y Av. Rivadavia
AVENIDA PUEYRREDÓN, entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba.
Artículo 2º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria: CASTELLI,
desde Av. Corrientes a Valentín Gómez, de norte a sur.
Artículo 3º.- Modifícanse los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor: Línea 41: Hacia Munro: Por su ruta, La Rioja, Avenida
Belgrano, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Avenida General Las Heras,
continuando por su recorrido autorizado. Línea 61: Hacia Retiro: Por su ruta, Humberto
1°, C atamarca, Avenida Belgrano, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Avenida del
Libertador, continuando por su recorrido autorizado. Línea 64: Hacia Barrancas de
Belgrano: Por su ruta, Avenida Rivadavia, Avenida Pueyrredón, Arenales, continuando
por su recorrido autorizado. Línea 68: Hacia Puente Saavedra: Desde Bartolomé Mitre
al 2800, por Bartolomé Mitre, Avenida Pueyrredón, Charcas, continuando por su
recorrido autorizado. Línea 75: Hacia Puerto Nuevo: Por su ruta, Bartolomé Mitre,
Avenida Pueyrredón, Viamonte, continuando por su recorrido autorizado. Línea 101:
Hacia Retiro: Por su ruta, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, Avenida Pueyrredón,
Viamonte, Presidente José Evaristo Uriburu, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 118: Hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Humberto 1°, Catamarca,
Avenida Belgrano, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Avenida General Las Heras,
continuando por su recorrido autorizado. Línea 132: Hacia Retiro: Por su ruta,
Bartolomé Mitre, Avenida Pueyrredón, Paraguay, continuando por su recorrido
autorizado. Línea 188: Hacia Plaza Italia: Por su ruta, Alberti, Moreno, Avenida Jujuy,
Avenida Pueyrredón, San Luis, Larrea, Avenida Córdoba, Tomás Manuel de
Anchorena, continuando por su recorrido autorizado.Línea 194: Hacia Escobar - Zárate:
Desde su Terminal en calle Catamarca, por Hipólito Yrigoyen, Avenida Jujuy, Avenida
Pueyrredón, Charcas, continuando por su recorrido autorizado.
Regresos sin modificaciones.
Artículo 4º.- Establécese, con carácter transitorio y experimental, por el término de90
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días corridos, los días hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, como vía
preferencial exclusiva para ómnibus y taxímetros ocupados, el tramo de arteria
comprendido por la Av. Pueyrredón, entre Bartolomé Mitre y la Av. Córdoba, ensentido
sur-norte,
Artículo 5º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90días
corridos, la circulación de automóviles particulares, la carga y descarga de
mercaderías, la colocación del volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento que
pueda afectar el desplazamiento vehicular en el sentido sur-norte de Av. Pueyrredón,
entre Bartolomé Mitre y Av. Córdoba los días hábiles en el horario de 08.00 a
20.00horas.Quedan exceptuados de este régimen los usuarios de cocheras
particulares frentistas, estacionamientos comerciales, los vehículos particulares que
transporten personas con necesidades especiales, que requieran detenerse junto a la
acera derecha en los tramos delimitados por los carriles preferenciales. En relación a
los vehículos que brindan servicios de emergencias, como es el caso de las
ambulancias y bomberos, se encuentran incluidos dentro del régimen de las
excepciones, siempre que se encuentren en cumplimiento de tales servicios
específicos. Se encuentra prohibida la circulación de los vehículos afectados al servicio
de transporte escolar en el sentido de la arteria especificada en el presente artículo,
exceptuándose las maniobras que deban realizar para efectuar el ascenso o descenso
de los escolares.
Artículo 6º.- Establécese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, como vía preferencial para ómnibus y taxímetros, los días
hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, en el sentido norte-sur de Av. Pueyrredón,
entre Av. Córdoba y Bartolomé Mitre de los dos carriles laterales derechos. A los
efectos de facilitar el giro a la derecha de los vehículos particulares, los mismos podrán
ingresar a los Carriles Preferenciales en la cuadra previa a la intersección en la que los
mismos efectuarán el giro. Las prohibiciones y excepciones contempladas en el artículo
5º del presente rigen con idéntico criterio para el sentido norte-sur de la arteria.
Artículo 7º.- Autorízase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, la instalación de una parada de taxis, con espera para 4 vehículos, en la
acera izquierda de la calle Azcuénaga, 40 metros después de la senda peatonal con
Av. Pueyrredón.
Artículo 8º.- Se deroga el artículo nº 1 in fine de la Resolución 346/SSTyT /02.
Artículo 9º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días hábiles en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, en los siguientes tramos de arteria: AZCUENAGA,
entre Av. Córdoba y Av. Rivadavia. MATHEU, entre Av. Rivadavia y Av. Belgrano.
Artículo 10.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, en los siguientes tramos de
arteria: LARREA, entre Bartolomé Mitre y José Andrés Pacheco de Melo.
Artículo 11.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 28 de abril de 2009.
Artículo 12. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte
quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de pasajeros y
agrupaciones de taxímetros y a la Dirección General de Tránsito quien, de igual
manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, remítase a la repartición de origen y
archívese. Norverto
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Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N° 868 - MCGC/09 
 
                                                                                   Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 584-DGIYME-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota N° 584-DGIYME-09, La Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente de este Ministerio de Cultura, propicia el dictado de
la presente resolución, adjuntando el proyecto de acto administrativo, a efectos de la
consideración y de estimarlo su suscripción por parte del firmante, relativo al
denominado “POLO SUR CULTURAL”;
Que el “POLO SUR CULTURAL” es un conjunto edilicio integrado por el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires -MAMBA-, y el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”,
ubicados en la Avenida San Juan N° 350, y en la calle Defensa N° 1220
respectivamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;
Que el edificio que ocupa el MAMBA, fue adquirido en el año 1985 por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y adaptado a sus necesidades
funcionales, y con posterioridad, en el año 1998, el arquitecto argentino residente en el
exterior, Emilio Ambasz, efectuó la donación de un anteproyecto básico para la
ampliación y modernización de ambas cedes de los museos, que incluía asimismo un
terreno lindante, también de propiedad del Gobierno de la Ciudad;
Que aceptada la donación referida en el considerando precedente, la Dirección
General de Museos sobre la base del anteproyecto básico de referencia, en consulta
con los señores Directores de ambos Museos, y con la ex Secretaría de Hacienda,
elaboró los pliegos de Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares, y Especificaciones
Técnicas;
Que luego del proceso licitatorio, la adjudicación recayó sobre la empresa constructora
BRICONS-EMACO U.T.E., firmándose la contrata el día 18 de noviembre de 2.004, y
con fecha 27 de diciembre de 2.004, se suscribió el acta de inicio;
Que encontrándose actualmente la ejecución del proyecto, por motivos de orden
institucional, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, se estima conveniente y
oportuno que el Arquitecto Rodolfo Pedro Gassó, LE N° 4.156.752, quien presta
servicios profesionales en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, el que participara activamente, con
anterioridad, en el diseño de la obra en cuestión, preste su colaboración, en el
desarrollo actual del proyecto;
Por ello; de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades que le son propias,
 
                                               EL MINISTRO DE CULTURA 
                                                               RESUELVE 
 
Artículo 1° - Que el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este
Ministerio disponga que el Arquitecto Rodolfo Pedro Gassó , LE N° 4.156.752, tome
conocimiento que deberá prestar su colaboración cuando así se lo requiera, en la
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ejecución del proyecto referente al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires-MAMBA-;
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y oportunamente archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN N° 893 - MCGC/09 
 
                                                                                    Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 72.237/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Casco Histórico, del
Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por la Arquitecta
Gabriela Beatriz Mareque, D.N.I. 16.150.267, CUIL. 27-16150267-2, como Personal de
su Planta de Gabinete, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2.008;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
 
                                             EL MINISTRO DE CULTURA 
                                                          RESUELVE 
 
Artículo 1° - Reconócense los servicios prestados desde el 1 de marzo y hasta el 30 de
abril de 2.008, por la Arquitecta Gabriela Beatriz Mareque, D.N.I. 16.150.267, CUIL.
27-16150267-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2° - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
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. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN N° 896 - MCGC/09 
 
                                                                                  Buenos Aires; 15 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 863-CTBA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Susana
Patricia Baun, L.C. 06.412.942, CUIL. 27-06412942-8, ficha 380.421, proveniente del
Ente Autárquico Teatro Colón;
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 CULTURA 
                                                          RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Susana Patricia Baun, L.C. 06.412.942, CUIL.
27-06412942-8, ficha 380.421, al Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 5039.0000.A.B.04.0240.101, deja partida 5038.0000.
A.B.04.0240.101, del Ente Autárquico Teatro Colón.
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. Lombardi
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 49 - SSHU/09
 
                                                                               Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.485/2008, 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
Ministro Brin N° 1233, 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. 9, 19, 26, 33 y 35);
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. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 12/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 32);
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. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68401, 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 Ministro Brin N° 1233 (fs.
44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 
                               EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
                          DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
                                                        RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Ministro Brin N° 1233, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 50 - SSHU/09
 
                                                                                Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69488/2008, y
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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 Felipe
Vallese N° 642, 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. 16, 22, 24/27);
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. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/8/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 21);
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. 26/28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
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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° 68641, 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 Felipe Vallese N° 642 (fs.
33 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 
                                  EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
                               DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
                                                              RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Felipe Vallese N° 642, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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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° 643 - MAyEPGC-MDUGC/09 
 
                                                                                 Buenos Aires; 1 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 399-SSEP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Espacio Público,
solicita la transferencia del agente Juan Carlos Vela, D.N.I. 11.004.136, CUIL.
20-11004136-6, ficha 274.814, proveniente de la Dirección General de Tránsito;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 
                       LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE
                                                         DESARROLLO URBANO
                                                                    RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Juan Carlos Vela, D.N.I. 11.004.136, CUIL.
20-11004136-6, ficha 274.814, a la Subsecretaría de Espacio Público, partida
3501.0050.S.B.04.0240.530, deja partida 3031.0010.S.B.04.0240.530, de la Dirección
General de Tránsito.
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

 
RESOLUCION Nº 741 - MAyEPGC/09   
   
                                                                                    Buenos Aires, 17 de abril de 2009.

VISTO: la Nota N° 819-MAyEPGC/09, y  

CONSIDERANDO:  
   
Que por los presentes actuados, tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08; 
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante; 
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Que a los fines que este Ministerio puede contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,  

                               EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
                                                                RESUELVE  

Artículo 1º.- Cése como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y caja Chica Ceremonial, Cortesía y
Homenaje del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores: Fabián
Rodriguez Simón, D.N.I. N° 12.728.408 y Tomás Elizalde, D.N.I. N° 12.046.015,
quienes fueran designados mediante la Resolución N° 106-MAyEPGC/07.  
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as: Melisa Ana Inés Poggio,
D.N.I. N° 27.498.407, Oscar Ricardo Orellana, D.N.I. N° 12.033.080 y ratifícanse a las
señoras: Verónica López Quesada, D.N.I. N° 23.328.460 y María Belén Fraile, D.N.I.
N° 29.076.483, quienes fueran designadas mediante la Resolución N°
106-MAyEPGC/07. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Piccardo   
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 745 - MAyEPGC/09 
 
                                                                                    Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, el Decreto N° 2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/07, el Expediente Nº 32.633/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública
“Esparcimiento y Recreación Lugano destinadas a la readecuación de sectores del
Espacio Público Central del conjunto habitacional, mejora y complementación del
equipamiento público e incremento de la forestación a efectos de adaptar las reformas
que la adecuarán al uso oficial del lugar“, mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que por Resolución Nº 07/MAYEPGC/2.009, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a la Licitación Pública Nº 809/2.009 para el día 13 de
febrero de 2.009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 16/2.009 en la que consta que se han
presentado tres (03) oferentes: 1) RENTSUR S.A., 2) AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., 3) P.C.C. S.R.L, siendo respectivamente los montos de sus
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ofertas: 1) Pesos cuatro millones ciento noventa y un mil doscientos noventa y dos con
treinta y un centavos ($4.191.292,31), 2) Pesos cuatro millones trescientos sesenta y
siete mil setecientos sesenta y nueve ($4.367.769,00), 3) Pesos cuatro millones
setecientos once mil seiscientos treinta y siete con cuatro centavos ($4.711.637,04);
Que la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 9 de marzo de 2009 adjudicar la Obra “Esparcimiento y
Recreación Lugano“ a la empresa RENTSUR S.A. por el monto total de su oferta de
Pesos cuatro millones ciento noventa y un mil doscientos noventa y dos con treinta y
un centavos ($4.191.292,31), por ser la oferta económica más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y
cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 13,16 y17 de marzo de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondo necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.
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 325/08,
 
                             EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
                                                               RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 809/2.009 para la obra “Esparcimiento y
Recreación Lugano destinadas a la readecuación de sectores del Espacio Público
Central del conjunto habitacional, mejora y complementación del equipamiento público
e incremento de la forestación a efectos de adaptar las reformas que la adecuarán al
uso oficial del lugar“ al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº
13.064 y adjudicase la contratación de la misma a la firma RENTSUR S.A. por la suma
de Pesos cuatro millones ciento noventa y un mil doscientos noventa y dos con treinta
y un centavos ($4.191.292,31).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 750 - MAyEPGC/09 
 
                                                                                  Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 15.732/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidiointerpuesto
por la señora Débora Calautti, D.N.I. Nº 23.605.598, contra la Disposición Nº
115-DGFyME/08, que deniega la solicitud de Permiso de uso Precario del Puesto Nº 83
en la Feria Parque Rivadavia, a favor de la señora Ana Elizabeth Reyes como titular y
de la recurrente como co-titular;
Que la mencionada disposición fue dictada con fecha 27 de junio de 2.008, y le fue
notificada a la recurrente en fecha 28 de junio de 2.008;
Que el 30 de junio de 2.008 la interesada presentó recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra el premencionado acto administrativo, en los términos del
artículo 107 del Decreto Nº 1.510/97, siendo el mismo desestimado por la Disposición
Nº 427-DGFyME/08;
Que por haber sido desestimado el recurso de reconsideración corresponde el
tratamiento del recurso jerárquico que opera en subsidio;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados agrega el Informe Nº 268-DGFyME/08,
en el que consta que la mencionada señora Calautti nunca obtuvo Permiso de Uso
Precario para desarrollar actividades en la Feria del Parque Rivadavia y a pesar de ello
ocupa en forma ilegal el Puesto Nº 83, compartiéndolo con la señora Ana Reyes desde
hace cinco años a la fecha;
Que es dable destacar que la quejosa en su presentación recursiva reconoce el hecho
de no haber firmado Convenio de Uso Precario;
Que la Doctrina en materia de permisos de uso, ha expresado que los mismos son:
“...una “tolerancia“ de la Administración y en que, en este orden de actividades, la
Administración actúa dentro de la esfera de su poder discrecional... esa mera
“tolerancia“ constituye el verdadero fundamento de la “precariedad“ del derecho del
“permisionario“...No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter “precario“ del permiso de uso y la posibilidad de que sea revocado sin derecho
a resarcimiento...“ (Con. Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo,
Segunda Edición actualizada, Editorial Abeledo Perrot, Tomo V, Dominio Público, Pág.
393 y sgtes.);
Que respecto a los dichos de la recurrente en relación a la violación del principio de de
igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional,
corresponde señalar que no guarda relación con la realidad, atento las irregularidades
que surgen de la actas de comprobación efectuadas y que tienen para el funcionario
interviniente el carácter de declaración testimonial, en las condiciones previstas por el
Título 3 “De los procedimientos“, Capítulo 12.1, AD 700.66., del Código de
Habilitaciones y Verificaciones;
Que además, corresponde subrayar que las mencionadas actas fueron labradas en
forma conjunta a la señora Débora Calautti y a la señora Ana E. Reyes, y que este
hecho desvirtúa lo expresado por la recurrente;
Que en cuanto a las actas de comprobación, corresponde que las causales invocadas
por la recurrente, en su caso, sean esgrimidas ante el Controlador Administrativo de
faltas, en el marco del régimen de faltas (Ley Nº 451) y de la Ley Nº 1.217;
Que en virtud de lo expuesto, no habiendo la recurrente agregado ningún elemento
nuevo a los ya utilizados ni aportado prueba alguna que permita modificar el criterio
sustentado por esta Administración, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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                              EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
                                                                  RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Débora Calautti, D.N.I. Nº 23.605.598, contra la Disposición Nº 115-DGFyME/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General
Ferias y Mercados, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese por Cédula a la interesada
haciéndole expresa mención que este acto agota la vía administrativa y solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 49 - SECLyT/09
 
                                                                                   Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1202-GCBA/05 y su modificatorio Decreto N° 798-GCBA/96, el
Decreto N° 2075-GCBA/07, el Decreto N° 1.090-GCBA/08 y la Nota N°
27.068/MGEYA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1202/GCBA/05 se reglamentó la prestación de servicios
extraordinarios a ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrollo
exceda su jornada normal de labor;
Que, por el Decreto N° 1090/GCBA/08 se modificó el Art. 3° del Decreto N°
1202/GCBA/05, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo la
modalidad de Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia contemplado
en el Decreto N° 948/GCBA/05 y la Resolución N° 1924/MHGCBA/07;
Que, mediante Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura organizativa
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendiendo entre otras, con dependencia directa de la Secretaria Legal y
Técnica, a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
Que, por los presentes actuados tramita el otorgamiento de los servicios
extraordinarios por el sistema URSES para el personal perteneciente al área Archivo
Central de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, por el periodo
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009, por un total de NUEVE
MIL SEISCIENTAS (9.600) URSES;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha
efectuado el cálculo del gasto de dicha gestión, el cual asciende a la suma de
PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
OCHENTA CENTAVOS (122. 896,80);
Que, ha tenido debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda;
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Que, ponderando el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra
sustento en la naturaleza esencial de los servicios extraordinarios encomendados por
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y
Técnica, los que necesariamente debieron ser cubiertos con la intervención del
personal indicado.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 
                                     EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
                                                          RESUELVE
 
Artículo 1° - Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES), por parte del personal
perteneciente al área Archivo Central de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica, por el periodo comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
Artículo 2° - La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el artículo 1°, asciende a la cantidad
de NUEVE MIL SEISCIENTAS (9.600).
Artículo 3°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS (122.896,80) cifra que incluye sueldo anual
complementario y aportes patronales.
Artículo 4°.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, previa intervención de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, repartición que
deberá supervisar el estricto cumplimiento del tope de la cantidad de URSES
establecida por el artículo 6 del Decreto N° 1202/GCBA/05.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Mesa de Entrada
Salidas y Archivo y Técnica y Administrativa, ambas de la Secretaria Legal y Técnica, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 53 - SECLyT/09
 
                                                                                  Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 14.296/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 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 lo expuesto la Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses
Rápidos de la Jefatura de Gobierno, propicia a partir del 1 de marzo de 2009, las
designaciones de diversas personas como personal de su planta de gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 
                                        EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
                                                            RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2009, a diversas personas como
personal de la planta de gabinete de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte
Masivo de Buses Rápidos de la Jefatura de Gobierno, tal como se indica en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de
Proyectos especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos. Cumplido, archívese. 
Clusellas
  
                                                                ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 72 - APRA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.925/04 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita el proyecto “Modificación de las Obras de
Readecuación de la red de drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado para la
mitigación de inundaciones (Etapa de Construcción)”, siendo su titular la Dirección
General de Obras de Ingenieria, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 301 el Informe
N° 2536-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental,
respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
recurrente y que a fs. 302 ha sido ratificado por el Director General de Evaluación
Técnica;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
orden a la competencia atribuida por el Decreto N° 220-GCBA-07;
Que, a fs. 303, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123;
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Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el llamado a Audiencia Pública tiene por
finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
63.925/04 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 26 de marzo hasta el
viernes 24 de abril inclusive en el horario de 11,00 a 18,00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° - Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley
N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 30 de abril a las 11,00 horas en el Teatro Regio sito
en la Avenida Córdoba N° 6056 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2° - El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto “ Modificación de las Obras de Readecuación de la red de drenaje para la
cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones (Etapa de
Construcción)”, presentado por la Dirección General de Obras de Ingeniería,
dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4° - La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5° - Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, entre el jueves 26 de marzo y el viernes 24 de abril inclusive,
en el horario de 11 a 18 horas.
Artículo 6° - La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes, durante un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días y en la emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7° - Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8° - Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Nonna (a/c)
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 761 - MCGC-MJGGC/09 
 
                                                                                Buenos Aires; 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 3.131-CTBA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Aida Beatriz
Maldonado Zelada, D.N.I. 18.822.779, CUIL. 27-18822779-7, ficha 238.556,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 3;
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 CULTURA
                                    Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
                                                            RESUELVEN 
 
Artículo 1° - Transfiérese a la agente Aida Beatriz Maldonado Zelada, D.N.I.
18.822.779, CUIL. 27-18822779-7, ficha 238.556, al Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, partida 5039.0000.A.A.04.0135.347,
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deja partida 2176.0000.A.A.04.0135.347 I.22, del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3.
Artículo 2°.-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. Cumplido, archívese. Lombardi - Rodríguez
Larreta
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad   

 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 379 - MJySGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.467-DGCySB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Fernando Gustavo Acosta, D.N.I. 23.770.654, CUIL.
20-23770654-5, ficha 380.664, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
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,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Fernando Gustavo Acosta, D.N.I. 23.770.654, CUIL.
20-23770654-5, ficha 380.664, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 380 - MJySGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.423-DGCYSB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Oscar Horacio Canepa, D.N.I. 10.286.088, CUIL.
20-10286088-9, ficha 240.542, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Oscar Horacio Canepa, D.N.I. 10.286.088, CUIL.
20-10286088-9, ficha 240.542, a la Dirección General de Custodia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.605, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.605, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 381 - MJySGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.424-DGCYSB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Emilio Asencio Valdéz, L.E. 08.274.314, CUIL.
20-08274314-7, ficha 214.077, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
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LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y

DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Emilio Asencio Valdéz, L.E. 08.274.314, CUIL.
20-08274314-7, ficha 214.077, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.05.0240.574, deja partida 3504.0000.S.B.05.0240.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 382 - MJySGC-MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 13.135-DGLIC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia del agente Julio Osvaldo Cordara, D.N.I. 14.679.860, CUIL.
20-14679860-9, ficha 324.767, proveniente de la Dirección General Ordenamiento de
Espacio Público;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Julio Osvaldo Cordara, D.N.I. 14.679.860, CUIL
20-14679860-9, ficha 324.767, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.B. 03.0216.347, deja partida 3526.0000.A.B.03.0216.347, de la Dirección
General Ordenamiento de Espacio Público.
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. Montenegro - Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 383 - MJySGC-MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: Varias actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita las
transferencias de varios agentes, provenientes del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigan.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al 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. Montenegro - Piccardo
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 384 - MJySGC-MAyEPGC/09 
 
                                                                                    Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.425-DGCYSB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Héctor Alberto Medina, D.N.I. 26.405.390, CUIL.
20-26405390-1, ficha 379.509, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 
                                   LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
                                            DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
                                                                RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Héctor Alberto Medina, D.N.I. 26.405.390, CUIL
20-26405390-1, ficha 379.509, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 385 - MJySGC-MAyEPGC/09
 
                                                                                   Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.469-DGCySB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Washington Gongora, D.N.I. 92.615.803, CUIL.
20-92615803-2, ficha 325.810, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Washington Gongora, D.N.I. 92.615.803, CUIL.
20-92615803-2, ficha 325.810, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.04.0240.574, deja partida 3504.0000.S.B.04.0240.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 386 - MJySGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 54-DGCYSB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia de la agente Ana María Franze, L.C. 05.268.471, CUIL. 23-05268471-4,
ficha 307.670, proveniente de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Ana María Franze, L.C. 05.268.471, CUIL.
23-05268471-4, ficha 307.670, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.05.0915.431, deja partida 3530.0000.S.A.05.0915.431, de la Dirección
General de Espacios Verdes.
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. Montenegro - Piccardo
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 387 - MJySGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.467-DGCySB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Fernando Gustavo Acosta, D.N.I. 23.770.654, CUIL.
20-23770654-5, ficha 380.664, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Fernando Gustavo Acosta, D.N.I. 23.770.654, CUIL.
20-23770654-5, ficha 380.664, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 388 - MJySGC-MAyEPGC/09
 
                                                                               Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.422-DGCYSB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Bruno Almirón, L.E. 04.643.969, CUIL. 20-04643969-5, ficha
226.772, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 
 
                                 LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
                                            DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
                                                                 RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Bruno Almirón, L.E. 04.643.969, CUIL.
20-04643969-5, ficha 226.772, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.06.0240.574, deja partida 3504.0000.S.B.06.0240.574 C.29, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Montenegro - Piccardo
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 894 - MSGC- MCGC/09 
 

Buenos Aires; 14 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 799-HOPL/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”, solicita la transferencia de la agente Susana Graciela Taboada, L.C.
06.731.375, CUIL. 27-06731375-0, ficha 214.143, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro Cultural Recoleta;
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,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE CULTURA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1° - Transfiérese a la agente Susana Graciela Taboada, L.C. 06.731.375,
CUIL. 27-06731375-0, ficha 214.143, al Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”,
partida 4026.0000.A.A.06.0115.101, deja partida 5059.0000. A.A.06.0115.101, del
Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Lombardi

 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 895 - MSGC-MCGC/09 
 

Buenos Aires; 14 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.995-HIJCTG/07, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, solicita la transferencia de la agente Estela Gladis Heredia, D.N.I.
14.100.506, CUIL. 27-14100506-0, ficha 276.415, proveniente de la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura;
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,

 

LOS MINISTROS DE SALUD Y CULTURA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1° - Transfiérese a la agente Estela Gladis Heredia, D.N.I. 14.100.506, CUIL.
27-14100506-0, ficha 276.415, al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
partida 4023.0040.A.B.03.0793.102, deja partida 5066.0000.A.B.03.0793.102, de la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Artículo 2° - 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 - Lombardi

   
 

Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Legal y Técnica
  

RESOLUCIÓN N° 9 - MDSGC-SECLyT/09  
   

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.  
   
VISTO: La Nota Nº 2.769-SSFFYC/08, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, solicita las transferencias de diversos agentes provenientes del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las
Personas con Necesidades Especiales;  
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;  
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07, 

   
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN   
   

Artículo 1º .- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
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se consigna.
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. Vidal - Clusellas  

   
ANEXO  

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
 

   
DISPOSICIÓN Nº 138 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 3 abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Modifícase a partir del 1 de abril de 2.009, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I“, conforme a su nueva situación de revista
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y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Talamonti
 

ANEXO

Comunicados y Avisos

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 - Expediente Nº 1.968/09
 
Licitación Pública Nº 448-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.022/09.
Rubro: servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Century Green S.A. (Of. 2) Renglón 1 por la suma total de pesos ciento setenta y siete
mil ciento veinte ($ 177.120).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas.
 
Firmado por: Estela Ana María Susana Jardón - Ana Vicente - Carlos Gabriel Mosteiro
 
                                                          Cecilia M. Aún
                                          Coordinadora General Administrativa
 
OL 1313
Inicia: 27-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 88/09
 
Preadjudicación Nº 972/09.
S/artículo 108 del Decreto Nº 754/08 efectuada el día 20 de abril de 2009.
Rubro que licita: Insumos Nutrición.
 
Firmas preadjudicadas:

 
Alejandro Ramos

Director
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 1256
Inicia: 27-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 530/09
 
Preadjudicación N° 1.035/09 de la Licitación Pública N° 530/09.
Rubro: insumos para Hematología con aparato en préstamo.
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 90.000 u. - precio unitario: $ 3,78 - precio total: $ 340.200.
Renglón: 2 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 16,22 - precio total: $ 81.100.
 
Oferta desestimada: Rochem Biocar S.A., según acta técnica.
Renglón anulado: 3.
 

Jorge De Luca
Subdirector (I)

 
OL 1310
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipos para esterilización - Expediente N° 19.780/09
 
Licitación Pública N° 724-SIGAF/09.
Disposición N° 235-DGADC/09.
Rubro que licita: provisión de equipos para esterilización con destino a la Guardia del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” sito en Av. Monroe 3555, Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009, 14 hs.
Consulta y retiro de pliegos en: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs.
Repartición contratante: Ministerio de Salud, Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1309
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
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. 
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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 GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de insumos para Hemoterapia - Carpeta N° 25-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 227/09, de etapa única, para el día 30 de abril de 2009,
a las 10 horas, para la adquisición de insumos para hemoterapia, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 65-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 22 de abril de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Presupuesto oficial: $ 225.845.
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 30 de
abril de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en la
División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
                                                              Antonio Cuba
                                                                  Director
 
                                                           Pablo D. Bennazar
                                   Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1302
Inicia: 27-4-2009                                                                    Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA PENNA”
 
Adquisición de productos químicos y medicinales - Carpeta Nº 28-HGAP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 823/09 apertura para el día 30 de abril de 2009, a las
9.30 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
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Adquisición de productos químicos y medicinales.
Entregas:
1º entrega: Inmediata, 5 (cinco) días de recepción O.C.
2º entrega: 30 (treinta) días de recepción O.C.
Valor del pliego: sin valor comercial
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la división de compras, sita en Hospital General Agudos “Dr. José M.
Penna”, Pedro Chutro 3380, 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
abril de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres, en
la División de Compras, sita en el Hospital General Agudos “Dr. José M. Penna”, Pedro
Chutro 3380, 3º piso.
  
                                                        Maria Á. Toscano
                                                            Directora (Int.)
 
OL 1268
Inicia: 27-4-2009                                                                                    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
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIATRICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 3-TPRPS/09
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Licitación Privada N° 118/09.
Dictamen de Evaluación Nº 974/09.
Rubro: elementos de protección personal para la seguridad industrial.
 
Firmas preadjudicadas:
Distribuidora Del Sur de Fernando Gabriel Fariña
Renglones 7 y 23 - importe adjudicado: $ 2.635.
 
Cafima de Julio J. La Grutta
Renglones: 1, 3, 13, 15 y 17 - importe adjudicado: $ 17.470.
 
Segufer S.R.L.
Renglones: 9, 10, 11, 12, 18 y 20 - importe adjudicado: $ 7.590,98.
 
Thecnofer S.A.
Renglones: 2 y 22 - importe adjudicado: $ 2.401.75.
 
Monto preadjudicado total: $ 30.097,73.
 
Encuadre legal: Decreto Nº 754/08, arts. 106 y 108.-
Ofertas desestimadas:
Oferta Nº 3 - Tacso S.R.L.: Descarte general por no estar inscripto en el RIUPP.
Consulta expediente: División Contrataciones, Av. Suárez 2215, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 
                                                            Ada A. Corrado
                                                   Subdirectora Administrativa
 
OL 1263
Inicia: 27-4-2009                                                                                Vence: 27-4-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 305-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 896/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pademed R.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 1.710.
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 4,85 - precio total: $ 9.700.
Renglón: 5 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 4,05 - precio total: $ 3.240.
 
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 1 - cantidad: 550 unidades - precio unitario: $ 6,984 - precio total: $ 3.841,20.
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Dispromed Comercial S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 6,29 - precio total: $ 3.774.
Renglón: 29 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 9,97 - precio total: $ 598,20.
Renglón: 32 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 4,62 - precio total: $ 924.
Renglón: 38 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 232,00 - precio total: $ 3.480.
Renglón: 39 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 729,00 - precio total: $ 7.290.
 
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 9,78 - precio total: $ 489.
Renglón: 21 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 12,39 - precio total: $ 619,50.
Renglón: 35 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 223,50.
Renglón: 42 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 745.
 
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 7 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 8,969 - precio total: $ 1.614,42.
Renglón: 8 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 18,548 - precio total: $ 556,44.
Renglón: 9 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 1.628,40.
Renglón: 10 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $
1.085,60.
Renglón: 11 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $
1.628,40.
Renglón: 12 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 271,40.
Renglón: 14 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,987 - precio total: $ 199,35.
Renglón: 15 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $
1.085,60.
Renglón: 17 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,987 - precio total: $ 199,35.
Renglón: 26 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,987 - precio total: $ 199,35.
Renglón: 27 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,987 - precio total: $ 199,35.
Renglón: 28 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,987 - precio total: $ 199,35.
Renglón: 30 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 271,12.
Renglón: 31 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 162,84.
Renglón: 33 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 65,14.
Renglón: 34 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 5,428 - precio total: $ 651,36.
 
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 36 - cantidad: 1.600 unidades - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 3.680.
Renglón: 37 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $ 3.924.
 
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 16 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 7,56 - precio total: $ 226,80.
Renglón: 18 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 654,90.
Renglón: 19 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 218,30.
Renglón: 22 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 218,30.
Renglón: 23 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 654,90.
Renglón: 24 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 654,90.
Renglón: 25 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 43,66 - precio total: $ 218,30.
 
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 19,36 - precio total: $ 1.161,60.
 
Soporte Hospitalario S.R.L.
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Renglón: 2 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 3,38 - precio total: $ 13.520.
 
Total: pesos setenta y un mil setecientos veintinueve con 87/100 ($ 71.729,87).
Renglones desiertos: 43 y 44.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
División Farmacia.
 
                                                         Diana Galimberti
                                                         Directora Médica
 
                                                        Viviana E. Bobovnik
                                    Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1314
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 10-BNDG/09
 
Contratación Menor Nº 2.409-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 971-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 10 fco.100 mg - precio unitario: $ 1.598 - precio total: $ 15.980.
Renglón: 2 - cantidad 3 frasco - precio unitario: $ 421 - precio total: $ 1.263.
Renglón: 3 - cantidad 1 frasco - precio unitario: $ 1.855 - precio total: $ 1.855.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 3
inclusive, según art. 108 “oferta más conveniente” de la Ley N° 2.095.
 
Observaciones: no se considera:
Química Córdoba S.A.: Renglones 2, 3 desestimada por oferta no conveniente por
mayor precio.
Biología Molecular Argentina S.A.: Renglones 2 desestimada por ser marca no
solicitada en pliego.
Invitrogen Argentina S.A.: Renglones 2, 3 oferta no conveniente por no ajustarse a la
marca solicitada en pliego.
Lobov y Cía. S.A.C.I.: Renglones 1, 2, 3 oferta no conveniente por no ajustarse a la
marca solicitada en pliego.
 
                                                          Claudia Gillo
                                                 Técnica Administrativa
                                                               BNDG
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OL 1265
Inicia: 27-4-2009                                                         Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
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
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OL 1295
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÀTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 27-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 521-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 934/09.
Rubro: adquisición de drogas y material sanitario para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 30 envases - precio unitario: $ 41,60 - precio total: $ 1.248.
 
Química Córdoba.
Renglón: 1 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 20,40 - precio total: $ 81,60.
Renglón: 5 - cantidad: 5 kg. - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 84,50.
Renglón: 6 - cantidad: 10 lt. - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 510.
Renglón: 9 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 159,20.
Renglón: 11 - cantidad: 3 lt. - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 63.
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6 lt. - precio unitario: $ 60,78 - precio total: $ 364,68.
Renglón: 12 - cantidad: 6 lt. - precio unitario: $ 113,95 - precio total: 673,70.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 16,60 - precio total: $ 49,80.
Renglón: 10 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 24,75 - precio total: $ 49,50.
Renglón: 15 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 31,40 - precio total: $ 125,60.
Renglón: 17 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 575.
Renglón: 22 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 32,40 - precio total: $ 64,80.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 8 lt. - precio unitario: $ 26,02 - precio total: $ 208,16.
Renglón: 25 - cantidad: 40 cajas - precio unitario: $ 2,51 - precio total: $ 100,40.
Renglón: 26 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,432 - precio total: $ 864.
 
DVS S.R.L.
Renglón: 27 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 780.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 37,50 - precio total: $ 1.500.
Renglón: 18 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 21,95 - precio total: $ 219,50.
Renglón: 20 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 229,90.
 
Total: pesos siete mil novecientos sesenta y uno con treinta y cuatro centavos ($
7.961,34).
Renglones fracasados por precio excesivo: 4, 14, 19, 21, 23 y 24.
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Renglón desierto: 13.
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1307
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 28-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
DISPOSICIÓN N° 74/09
 
Adjudicación - Carpeta N° 28-HQ/09
 
Licitación Pública N° 2/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Pademed S.R.L. (Av. Belgrano 1757, 5° piso, Depto. C, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 36 rollos - precio unitario: $ 926,00 - importe: $ 33.336.
 
Lukezic Marta Beatriz (Teniente Gral. Manuel Rodríguez 2772, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 6,79 - importe: $ 679.
Renglón: 11 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 2,25 - importe: $ 1.125.
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 46,869 - importe: $ 126.546,30.
Renglón: 4 - cantidad: 3.200 u. - precio unitario: $ 33,80 - importe: $ 108.160.
Renglón: 5 - cantidad: 5.500 u. - precio unitario: $ 0,322 - importe: $ 1.771.
Renglón: 8 - cantidad: 33.000 u. - precio unitario: $ 0,195 - importe: $ 6.435.
Renglón: 14 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 1,66 - importe: $ 498.
Renglón: 52 - cantidad: 10.000 u. - precio unitario: $ 1,95 - importe: $ 19.500.
 
Soporte Hospitalario S.R.L. (José Bonifacio 1163, 3° B, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 600 pares - precio unitario: $ 0,88 - importe: $ 528.
Renglón: 9 - cantidad: 25.000 pares - precio unitario: $ 0,58 - importe: $ 14.500.
Renglón: 10 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 6,500 - importe: $ 11.700.
Renglón: 12 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 7,2 - importe: $ 2.160.
Renglón: 13 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 5,95 - importe: $ 892,5.
 
Fer Medical S.R.L. (Adolfo Alsina 1433, P.B., Capital Federal).
Renglón: 23 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,315 - importe: $ 945.
Renglón: 24 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 0,325 - importe: $ 32,50.
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Renglón: 35 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 4,84 - importe: $ 580,80.
Renglón: 40 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 73,00 - importe: $ 1.752.
Renglón: 57 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 17,400 - importe: $ 417,60.
 
Rodolfo Eduardo Fisare S.A. (Girardort 155/3, Capital Federal).
Renglón: 27 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 19,500 - importe: $ 11.700.
 
DCD Products S.R.L. (Olga Cossentini 1190, 2° piso, Depto 2, Capital Federal).
Renglón: 36 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 13,00 - importe: $ 156.
Renglón: 53 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 97,00 - importe: $ 1.164.
Renglón: 54 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 97,00-  importe: $ 1.164.
 
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374, Capital Federal).
Renglón: 45 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 56,92 - importe: $ 13.600,80.
Renglón: 55 - cantidad: 420 u. - precio unitario: $ 28,00 - importe: $ 11.760.
 
Demedic S.A. (Potosí 4012, Capital Federal).
Renglón: 51 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 27,00 - importe: $ 2.160.
 
Unic Company S.R.L. (Córdoba 966, 4° piso, Depto K, Capital Federal).
Renglón: 56 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 79,00 - importe: $ 474.
 
Total: $ 373.797,50.
Renglones anulados: 7, 41, 42, 43, 48 y 49.
Renglones desiertos: 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 39, 44, 46, 47, 58, 59 y 60.
Consulta expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 
                                                              Juan C. Ortega
                                                                    Director
 
                                                     María del Carmen Maiorano
                                 Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1303
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

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

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
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día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

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

 

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

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

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
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
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Aprovación - Carpeta N° 266-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 210/09.
Acto Administrativo de Aprobación N° 56-CTBA/09.
 
Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic.
Importe total: $ 27.840 (pesos veintisiete mil ochocientos cuarenta).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M.M. Elía
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Director General Adjunto
 
OL 1306
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Preadjudicación - Nota Nº 226-DGISYT/09
 
Contratación Directa Nº 2.052/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.006/09, de fecha 22 de abril de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) DGTALMDE.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38.
Rubro Comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora.
 
Procedimiento de selección
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
949/09.
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Ecadat S.A., Sumpex Trade S.A., Torregrosa Félix Oscar, recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de:
 
Renglón único
 
Firma preadjudicada:
Renglón: 1 - Sumpex Trade S.A. - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 816,000000 -
importe total: $ 19.584 - encuadre legal: precio más conveniente
 
Ofertas desestimadas:
1 Torregrosa Félix Oscar no se ajusta a lo solicitado en pliego
 
Total: $ 19.584.
Repartición solicitante: Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología
 
Aprobación:
 
Vencimiento validez de oferta: 28/5/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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                                                              Paula B. Villalba
                                                             Directora General
 
OL 1299
Inicia: 27-4-2009                                                                                   Vence: 27-4-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de vortex y dispenser - Expediente N° 14.031/09
 
Licitación Pública Nº 2/09.
Resolución Nº 86-APRA/09.
Rubro: solicitud de adquisición de vortex y dispenser.
Apertura: 7 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregarán en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 
                                                              Silvia Nonna
                                                           Directora General
 
OL 1290
Inicia: 27-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009
 

   
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Servicio de catering para eventos - Expediente N° 14.728/09
 
Licitación Pública Nº 1/09.
Resolución Nº 100-APRA/09.
Rubro: Servicio de catering para eventos
Apertura: 7 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º 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 1289
Inicia: 27-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión e instalación de unidades de Tape Backup y cartuchos de cinta
magnética - Carpeta N° 70.555-AGIP/09
 
Llámese la Licitación Pública N° 711-SIGAF/09, a realizarse el día 7 de mayo de 2009,
a las 12 hs, para la “Provisión e instalación de Hardware Lecto/Grabadoras 3590 E”.
Valor del pliego: sin costo.
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 6/5/09,13.15 hs,
en el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs, tel. 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1305
Inicia: 27-4-2009                                                                   Vence: 27-4-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Trabajos de readecuación de instalaciones de sede Callao - Expediente Nº 62/09
 
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
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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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

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
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correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

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

   
 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 

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

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 

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

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

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

 

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

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

http://www.pjn.gov.ar/
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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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.094
 
Se comunica a los sres. oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
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correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.094 que tramita la “Provisión e
Instalación de dispositivos para el sistema de cctv y control de acceso por la
adecuación integral del local Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta
en marcha, Capacitación y Garantía”, prevista para el día 24 de abril de 2009 a las 13
hs, se posterga para el día 29 de abril de 2009 a las 13 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

 
Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 146
Inicia: 27-4-2009                                                                                    Vence: 27-4-2009
 

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
sepulturas 1, 2 y 3, tablón N° 70, sección 11, por lo que se va a proceder al retiro de los
restos.

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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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
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan. Fernández, notifica al ex agente 
Alonso, Gabriel, FC 328 161, de los términos de la Resolución N° 220-MSGC/07, la
que en su art. 1 expresa “Declarase Cesante a partir del 1°/2/04 al agente Don Gabriel
Alejandro Alonso, DNI 20.586.472, CUIL 20-20586472-6 FC 328.161, Técnico
Administrativo perteneciente al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández,
dependiente de la ex Secretaria de Salud. Partida 4022.0700.AA.04.0070.347,
conforme a lo prescripto por los art. 48 inc. B) y 51, inc c) de la Ley N° 471 (BOCA
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1016). Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto dentro de 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 288
Inicia: 27-4-2009                                                                                   Vence: 29-4-2009

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
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
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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.
 

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
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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.
 

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:
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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.
- 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
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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.
 

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
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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 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
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.
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- 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 SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Sra. Natalia
Verónica Mansilla DNI 30.893.224 para presentarse en el Departamento de Recursos
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de completar los
trámites para proceder a su designación, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 289
Inicia: 27-4-2009                                                                                  Vence: 29-4-2009

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.
 

Carlos Díaz 



N° 3162 - 27/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

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
 
Intimación - Expediente Nº 30.338/01 
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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
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
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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.

Carlos Díaz
Director General
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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
 

EO 287
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
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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
 
Citación - AT 243282-DGR/08
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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).
 

Carlos Walter
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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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini, F. N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin
de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección
Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 466, 8°
piso, Oficina 89 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tomar vista en el Sumario N°
508/06 y ac. 23/07 que se instruye mediante Expedientes N° 89.329/06 y ac. (C. Digit.),
y presentar alegato si lo estimare conveniente. Vencido el plazo de diez días hábiles
desde la última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se
proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N°
3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

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